
218 219

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402340 4933402475

Código EAN 4002395234240 4002395234370

AGVKB 24-230 
EKX

AGVKB 24-230 
EKX DMS

AGVKB 24-230 
EKX DMS KIT

Potencia de entrada (W) 2400 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6500 6500 6500

Diámetro del disco (mm) 230 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

68 68 68

Tiempo de parada (sg) < 3 < 3 < 3

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso (kg) 5.9 5.9 5.9

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor hombre 
muerto

Interruptor hombre 
muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Empuñadura rotativa Si Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933471464 4933471463 4933471465

Código EAN 4058546293635 4058546293628 4058546293642

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402360 4933402490

Código EAN 4002395234257 4002395234356

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402365 4933402495

Código EAN 4002395234271 4002395234394

AGVM 26 AGV 26
AMOLADORA ANGULAR DE 2600W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2600W 
CON AVS Y PROTECCIÓN CONTRA 
EL RETROCESO

 º El B-Guard de MILWAUKEE® protege tanto al operario como a la 
máquina del efecto antiretroceso

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2600W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2600W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGVKB 24AGVM 24
AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON FRENO, AVS Y PROTECCIÓN 
CONTRA EL RETROCESO

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON AVS Y PROTECCIÓN CONTRA 
EL RETROCESO

 º Potente amoladora angular de 2400W y de 5.9Kg de peso, ofreciendo un 
gran rendimiento en todas las aplicaciones

 º Sistema de frenado RAPIDSTOP™: para cualquier accesorio hasta un 
50% más rápido que cualquier amoladora sin freno

 º Función de relé de baja tensión que evita el arranque accidental 
 º Embrague de seguridad que evita el efecto kickback, AVS y empuñadura 

antivibración para un agarre más cómodo
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Protector de polvo extraíble para prevenir la entrada de detritos y para 

prolongar la vida del motor
 º Arranque suave
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio fácil y rápido
 º Ajuste rápido sin necesidad de llave
 º Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
 º Sistema de seguridad para evitar el sobrecalentamiento

 º El B-Guard de MILWAUKEE® protege tanto al operario como a la 
máquina del efecto antiretroceso

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu



218 219

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402340 4933402475

Código EAN 4002395234240 4002395234370

AGVKB 24-230 
EKX

AGVKB 24-230 
EKX DMS

AGVKB 24-230 
EKX DMS KIT

Potencia de entrada (W) 2400 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6500 6500 6500

Diámetro del disco (mm) 230 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

68 68 68

Tiempo de parada (sg) < 3 < 3 < 3

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso (kg) 5.9 5.9 5.9

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor hombre 
muerto

Interruptor hombre 
muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Empuñadura rotativa Si Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933471464 4933471463 4933471465

Código EAN 4058546293635 4058546293628 4058546293642

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402360 4933402490

Código EAN 4002395234257 4002395234356

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402365 4933402495

Código EAN 4002395234271 4002395234394

AGVM 26 AGV 26
AMOLADORA ANGULAR DE 2600W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2600W 
CON AVS Y PROTECCIÓN CONTRA 
EL RETROCESO

 º El B-Guard de MILWAUKEE® protege tanto al operario como a la 
máquina del efecto antiretroceso

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2600W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2600W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGVKB 24AGVM 24
AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON FRENO, AVS Y PROTECCIÓN 
CONTRA EL RETROCESO

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON AVS Y PROTECCIÓN CONTRA 
EL RETROCESO

 º Potente amoladora angular de 2400W y de 5.9Kg de peso, ofreciendo un 
gran rendimiento en todas las aplicaciones

 º Sistema de frenado RAPIDSTOP™: para cualquier accesorio hasta un 
50% más rápido que cualquier amoladora sin freno

 º Función de relé de baja tensión que evita el arranque accidental 
 º Embrague de seguridad que evita el efecto kickback, AVS y empuñadura 

antivibración para un agarre más cómodo
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Protector de polvo extraíble para prevenir la entrada de detritos y para 

prolongar la vida del motor
 º Arranque suave
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio fácil y rápido
 º Ajuste rápido sin necesidad de llave
 º Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
 º Sistema de seguridad para evitar el sobrecalentamiento

 º El B-Guard de MILWAUKEE® protege tanto al operario como a la 
máquina del efecto antiretroceso

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu



220 221

AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.3

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer No No

Sistema anti-vibracion No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402325 4933402450

Código EAN 4002395234219 4002395234325

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

43 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.4 5.4

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor con 
bloqueo

Interruptor hombre 
muerto

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer No No No

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Empuñadura rotativa No No No

Se suministra en
Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431820 4933431850 4933431860

Código EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

68 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5 5.5

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor con 
bloqueo

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer Si Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si Si

Empuñadura rotativa No Si Si

Se suministra en
Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402335 4933402330 4933402520

Código EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230
Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.4 5.4

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451413 4933451414

Código EAN 4002395161683 4002395161690

AGVK 24 AGV 24
AMOLADORA DE 2400W CON 
AVS Y PROTECCIÓN CONTRA EL 
RETROCESO

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON AVS

 º Potente motor de 2400W con revestimiento contra el polvo para 
incrementar la durabilidad y ofrecer un rendimiento excepcional en 
todas las aplicaciones

 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 
caída de tensión

 º Embrague de seguridad que protege al usuario del efecto de retroceso
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Arranque suave
 º Diseño extremadamente compacto con un tamaño de 485mm y un peso 

de 5.4Kg para un manejo más cómodo
 º Empuñadura antivibración con 2 posiciones para reducir la vibración y 

hacer más cómodo el trabajo
 º Protector de seguridad de cierre rápido resistente para un ajuste 

sencillo
 º Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGV 22AG 24
AMOLADORA ANGULAR DE 2200W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 

 º Potente motor de 2200W con inducido protegido para una mayor 
durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones

 º Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.4Kg para un 
transporte más cómodo

 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un 

menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
 º Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño de la carcasa motor ergonómico para un uso más cómodo
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu



220 221

AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.3

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer No No

Sistema anti-vibracion No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402325 4933402450

Código EAN 4002395234219 4002395234325

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

43 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.4 5.4

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor con 
bloqueo

Interruptor hombre 
muerto

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer No No No

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Empuñadura rotativa No No No

Se suministra en
Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431820 4933431850 4933431860

Código EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230 230

Máx. capacidad de profundidad 
de corte (mm)

68 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5 5.5

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor con 
bloqueo

Interruptor con 
bloqueo

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer Si Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si Si

Empuñadura rotativa No Si Si

Se suministra en
Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o 
bolsa

Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402335 4933402330 4933402520

Código EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230
Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.4 5.4

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451413 4933451414

Código EAN 4002395161683 4002395161690

AGVK 24 AGV 24
AMOLADORA DE 2400W CON 
AVS Y PROTECCIÓN CONTRA EL 
RETROCESO

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 
CON AVS

 º Potente motor de 2400W con revestimiento contra el polvo para 
incrementar la durabilidad y ofrecer un rendimiento excepcional en 
todas las aplicaciones

 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 
caída de tensión

 º Embrague de seguridad que protege al usuario del efecto de retroceso
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Arranque suave
 º Diseño extremadamente compacto con un tamaño de 485mm y un peso 

de 5.4Kg para un manejo más cómodo
 º Empuñadura antivibración con 2 posiciones para reducir la vibración y 

hacer más cómodo el trabajo
 º Protector de seguridad de cierre rápido resistente para un ajuste 

sencillo
 º Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 22AG 24
AMOLADORA ANGULAR DE 2200W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2400W 

 º Potente motor de 2200W con inducido protegido para una mayor 
durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones

 º Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.4Kg para un 
transporte más cómodo

 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un 

menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
 º Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño de la carcasa motor ergonómico para un uso más cómodo
 º Arranque suave
 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC DMS AGV 17-150 XC DMS AGV 17-180 XC DMS

Potencia de entrada (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Velocidad máxima (rpm) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

Diámetro del disco (mm) 125 125 125 150 180

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33 45 58

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Velocidad variable Si No No No No

Freno No No No No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

Código EAN 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2100 2100

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402304 4933402525

Código EAN 4002395234158 4002395234424

AG 22-180 DMS AG 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230

Máx. profundidad de corte (mm) 43 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.1 5.2

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

Sistema auto-balancer No No

Empuñadura lateral AVS No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431830 4933433630

Código EAN 4002395243846 4002395244423

AG 22 AGV 21 GEX
AMOLADORA ANGULAR DE 2100W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2200W

 º Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil 
y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones

 º Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un 
transporte cómodo

 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2100W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º Empuñadura principal con 7 posiciones
 º Arranque suave
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 17
AMOLADORA ANGULAR DE 1750W CON AVS

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Electrónica de potencia constante con arranque suave, para un 
comienzo suave

 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 
automática después de un apagón

 º Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos

 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 
máquina

 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave

 º Protector de ajuste rápido sin llaves

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga

 º Cable engomado de 4m

Potente MOTOR PROTECTOR con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina

Empuñadura auxiliar antivibración Electrónica

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC DMS AGV 17-150 XC DMS AGV 17-180 XC DMS

Potencia de entrada (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Velocidad máxima (rpm) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

Diámetro del disco (mm) 125 125 125 150 180

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33 45 58

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Velocidad variable Si No No No No

Freno No No No No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

Código EAN 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX DMS

Potencia de entrada (W) 2100 2100

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933402304 4933402525

Código EAN 4002395234158 4002395234424

AG 22-180 DMS AG 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230

Máx. profundidad de corte (mm) 43 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.1 5.2

Freno No No

Tipo de interruptor Interruptor hombre muerto Interruptor hombre muerto

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

Sistema auto-balancer No No

Empuñadura lateral AVS No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431830 4933433630

Código EAN 4002395243846 4002395244423

AG 22 AGV 21 GEX
AMOLADORA ANGULAR DE 2100W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 2200W

 º Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil 
y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones

 º Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.2Kg para un 
transporte cómodo

 º Protector de ajuste rápido con llave
 º Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 2100W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
 º Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, 

proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
 º Empuñadura principal con 7 posiciones
 º Arranque suave
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 17
AMOLADORA ANGULAR DE 1750W CON AVS

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Electrónica de potencia constante con arranque suave, para un 
comienzo suave

 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 
automática después de un apagón

 º Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos

 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 
máquina

 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave

 º Protector de ajuste rápido sin llaves

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga

 º Cable engomado de 4m

Potente MOTOR PROTECTOR con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina

Empuñadura auxiliar antivibración Electrónica

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 13-125 XE

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 2,800 - 11,500

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Velocidad variable Si

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451218

Código EAN 4002395260850

AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Potencia de entrada (W) 1250 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000 12,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2.5 2.5

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Protección Anti-kickback Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933464998 4933471194

Código EAN 4058546229436 4058546288228

AGV 17-125 INOX

Potencia de entrada (W) 1750

Velocidad máxima (rpm) 2000 - 7600

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.8

Velocidad variable Si

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933449870

Código EAN 4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Potencia de entrada (W) 1550 1550 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000 2800 - 11,000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 150

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 44

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.6 2.6 2.6

Velocidad variable No Si No

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428120 4933428127 4933433250

Código EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 17 INOX AGV 15
AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 1750W 
CON AVS PARA INOX

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga 
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Selector de velocidad variable de 7 posiciones desde 2000 - 7600rpm 
para el mejor resultado en acero inoxidable

 º Electrónica de potencia constante con arranque progresivo
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad antiretroceso
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura adicional antivibración
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 13 XSPDEBAGV 13
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO DE 1250W CON AVS E 
INTERRUPTOR DE PALETA

AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON AVS

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y delgado para un agarre más cómodo
 º Selectro de velocidad variable con 6 posiciones de 2800 - 11.500rpm 

para trabajar en varios materiales
 º Electrónica de potencia constante para proporcionar una velocidad 

constante bajo carga
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Sistema FIXTEC™ integrado e innovativo de cambio de disco sin 

herramientas
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura adicional antivibración
 º 90° caja de engranajes giratoria
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Sistema de frenado RAPIDSTOP™: consigue parar los accesorios hasta 
un 50% más rápido que las amoladoras sin freno

 º El diseño más compacto de MILWAUKEE® con solo 160mm de longitud 
para un manejo más cómodo

 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura antivibración para reducir la fatiga

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 13-125 XE

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 2,800 - 11,500

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Velocidad variable Si

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451218

Código EAN 4002395260850

AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Potencia de entrada (W) 1250 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000 12,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2.5 2.5

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Protección Anti-kickback Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933464998 4933471194

Código EAN 4058546229436 4058546288228

AGV 17-125 INOX

Potencia de entrada (W) 1750

Velocidad máxima (rpm) 2000 - 7600

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.8

Velocidad variable Si

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933449870

Código EAN 4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Potencia de entrada (W) 1550 1550 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000 2800 - 11,000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 150

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 44

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.6 2.6 2.6

Velocidad variable No Si No

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428120 4933428127 4933433250

Código EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 17 INOX AGV 15
AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 1750W 
CON AVS PARA INOX

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga 
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Selector de velocidad variable de 7 posiciones desde 2000 - 7600rpm 
para el mejor resultado en acero inoxidable

 º Electrónica de potencia constante con arranque progresivo
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad antiretroceso
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura adicional antivibración
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 13 XSPDEBAGV 13
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO DE 1250W CON AVS E 
INTERRUPTOR DE PALETA

AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON AVS

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y delgado para un agarre más cómodo
 º Selectro de velocidad variable con 6 posiciones de 2800 - 11.500rpm 

para trabajar en varios materiales
 º Electrónica de potencia constante para proporcionar una velocidad 

constante bajo carga
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Sistema FIXTEC™ integrado e innovativo de cambio de disco sin 

herramientas
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura adicional antivibración
 º 90° caja de engranajes giratoria
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Sistema de frenado RAPIDSTOP™: consigue parar los accesorios hasta 
un 50% más rápido que las amoladoras sin freno

 º El diseño más compacto de MILWAUKEE® con solo 160mm de longitud 
para un manejo más cómodo

 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura antivibración para reducir la fatiga

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 12-125 X

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428085

Código EAN 4002395239597

AGV 10-125 EK

Potencia de entrada (W) 1000

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.2

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451222

Código EAN 4002395260898

AG 13-125 XSPD

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.3

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión No

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451577

Código EAN 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451578

Código EAN 4002395140794

AGV 13 XSPDE AG 13 XSPD
AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON INTERRUPTOR DE PALETA

AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON AVS E INTERRUPTOR DE 
PALETA

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º El diseño más compacto con solo 160mm de cuerpo para un manejo 
más cómodo

 º Sistema de cierre rápido con tuerca FIXTEC™ innovadora integrada
 º Protector de seguridad resistente y de cierre rápido sin herramientas
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º El diseño más compacto con solo 160mm de cuerpo para un manejo 
más cómodo

 º Arranque suave
 º Relé de baja tensión que evita el arranque accidental tras una caída de 

tensión
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Tuerca FIXTEC™ innovativa integrada
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura antivibración para un menor cansancio

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGV 10 EKAGV 12
AMOLADORA ANGULAR DE 1000W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 1200W 
CON AVS

 º Potente motor de 1000W para todo tipo de aplicaciones
 º Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2.2Kg 

para un manejo más comodidad
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Arranque suave
 º Empuñadura adicional antivibración
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con 

guantes
 º Cable de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Protección contra la sobrecarga, evitando el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 12-125 X

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428085

Código EAN 4002395239597

AGV 10-125 EK

Potencia de entrada (W) 1000

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.2

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451222

Código EAN 4002395260898

AG 13-125 XSPD

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.3

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión No

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451577

Código EAN 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451578

Código EAN 4002395140794

AGV 13 XSPDE AG 13 XSPD
AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON INTERRUPTOR DE PALETA

AMOLADORA ANGULAR DE 1250W 
CON AVS E INTERRUPTOR DE 
PALETA

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º El diseño más compacto con solo 160mm de cuerpo para un manejo 
más cómodo

 º Sistema de cierre rápido con tuerca FIXTEC™ innovadora integrada
 º Protector de seguridad resistente y de cierre rápido sin herramientas
 º Cable engomado de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º El diseño más compacto con solo 160mm de cuerpo para un manejo 
más cómodo

 º Arranque suave
 º Relé de baja tensión que evita el arranque accidental tras una caída de 

tensión
 º Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Tuerca FIXTEC™ innovativa integrada
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Empuñadura antivibración para un menor cansancio

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGV 10 EKAGV 12
AMOLADORA ANGULAR DE 1000W 
CON AVS

AMOLADORA ANGULAR DE 1200W 
CON AVS

 º Potente motor de 1000W para todo tipo de aplicaciones
 º Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2.2Kg 

para un manejo más comodidad
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Arranque suave
 º Empuñadura adicional antivibración
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con 

guantes
 º Cable de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Arranque suave
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Protección contra la sobrecarga, evitando el sobrecalentamiento
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AG 800-125 EK

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 11,500

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.0

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451213

Código EAN 4002395260805

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Potencia de entrada (W) 800 800 800

Velocidad máxima (rpm) 11,500 11,500 11,500

Diámetro del disco (mm) 115 125 115

Máx. profundidad de corte 
(mm)

28 33 28

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.0 2.0 2.0

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933451210 4933451211 4933451281

Código EAN 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.1 2.1

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451219 4933451220

Código EAN 4002395260867 4002395260874

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Potencia de entrada (W) 850 850

Velocidad máxima (rpm) 10,000 2700 - 10,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 1.8 1.8

Velocidad variable No Si

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933403200 4933403206

Código EAN 4002395233779 4002395233786

AG 10 EK AG 9
AMOLADORA ANGULAR DE 850WAMOLADORA ANGULAR DE 1000W

 º Potente motor de 1000W para todo tipo de aplicaciones
 º Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2.1Kg 

para un manejo más cómodo
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Arranque suave para comienzo preciso
 º Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
 º Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con 

guantes
 º Cable de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 850W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Ligera, delgada y compacta: una amoladora versátil para todo uso
 º La nueva electrónica digital ofrece una velocidad constante, arranque 

suave, protección contra sobrecarga del motor y ninguna limitación de 
velocidad sin carga

 º Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza y 
optimizar la profundidad de corte

 º Caja de engranajes en aleación de magnesio
 º Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
 º Ventilador de alta eficiencia que mantiene el motor refrigerado aún en 

condiciones extremas
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AG 800 EAG 800 EK
AMOLADORA ANGULAR DE 800WAMOLADORA ANGULAR DE 800W 

CON PROTECTOR SIN LLAVE

 º Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de 
peso para facilitar su uso prolongado

 º Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de solo 
194mm para un agarre más cómodo

 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 
arranque accidental tras una caída de tensión

 º Arranque suave para un comienzo preciso
 º Caja de engranajes de gran durabilidad
 º Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
 º Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la 

pieza, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas confinadas
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Cable de 4m

 º Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de 
peso para facilitar su uso prolongado

 º Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de solo 
194mm para un agarre más cómodo

 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 
arranque accidental tras una caída de tensión

 º Arranque suave para comienzo preciso
 º Caja de engranajes de gran durabilidad
 º Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
 º Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la 

pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas 
limitadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu



228 229

AG 800-125 EK

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 11,500

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.0

Freno No

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451213

Código EAN 4002395260805

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Potencia de entrada (W) 800 800 800

Velocidad máxima (rpm) 11,500 11,500 11,500

Diámetro del disco (mm) 115 125 115

Máx. profundidad de corte 
(mm)

28 33 28

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.0 2.0 2.0

Freno No No No

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No No No

Relé de baja tensión Si Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa Kitbox

Referencia 4933451210 4933451211 4933451281

Código EAN 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.1 2.1

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451219 4933451220

Código EAN 4002395260867 4002395260874

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Potencia de entrada (W) 850 850

Velocidad máxima (rpm) 10,000 2700 - 10,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 1.8 1.8

Velocidad variable No Si

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa

Referencia 4933403200 4933403206

Código EAN 4002395233779 4002395233786

AG 10 EK AG 9
AMOLADORA ANGULAR DE 850WAMOLADORA ANGULAR DE 1000W

 º Potente motor de 1000W para todo tipo de aplicaciones
 º Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2.1Kg 

para un manejo más cómodo
 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 

arranque accidental tras una caída de tensión
 º Arranque suave para comienzo preciso
 º Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
 º Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso con 

guantes
 º Cable de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 850W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Ligera, delgada y compacta: una amoladora versátil para todo uso
 º La nueva electrónica digital ofrece una velocidad constante, arranque 

suave, protección contra sobrecarga del motor y ninguna limitación de 
velocidad sin carga

 º Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza y 
optimizar la profundidad de corte

 º Caja de engranajes en aleación de magnesio
 º Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
 º Ventilador de alta eficiencia que mantiene el motor refrigerado aún en 

condiciones extremas
 º Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Escobillas autodesconectantes
 º Cable engomado de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AG 800 EAG 800 EK
AMOLADORA ANGULAR DE 800WAMOLADORA ANGULAR DE 800W 

CON PROTECTOR SIN LLAVE

 º Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de 
peso para facilitar su uso prolongado

 º Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de solo 
194mm para un agarre más cómodo

 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 
arranque accidental tras una caída de tensión

 º Arranque suave para un comienzo preciso
 º Caja de engranajes de gran durabilidad
 º Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
 º Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la 

pieza, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas confinadas
 º Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
 º Cable de 4m

 º Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de 
peso para facilitar su uso prolongado

 º Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro de solo 
194mm para un agarre más cómodo

 º Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del 
arranque accidental tras una caída de tensión

 º Arranque suave para comienzo preciso
 º Caja de engranajes de gran durabilidad
 º Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
 º Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la 

pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas 
limitadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


