
230 231

AP 12 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 900 - 2500

Diámetro del disco (mm) 150

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.2

Velocidad variable Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933383925

Código EAN 4002395229406

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Potencia de entrada (W) 1450 1450

Velocidad máxima (rpm) 490 - 2100 490 - 2100

Diámetro del disco (mm) 200 200

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.3 2.3

Velocidad variable Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Función de arranque lento Si Si

Equipamiento estándar
Empuñadura auxiliar 
y plato flexible

Empuñadura auxiliar, plato flexible, 
esponja blanda y dura de pulido, lana, 
compuesto de lijado y acabado, paño

Se suministra en Sin maletín o bolsa HD-Box 

Referencia 4933432800 4933432795

Código EAN 4002395001156 4002395004348

AS 12 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 1800 - 4800

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Velocidad variable Si

Relé de baja tensión Si

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933383940

Código EAN 4002395229390

AGS 15-125 C

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 7600

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

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 4933407480

Código EAN 4002395236015

AGS 15-125 C AS 12 E
LIJADORA ANGULAR DE 1200WLIJADORA ANGULAR DE 1500W

 º Motor de 1200W
 º Diseño ergonómico para trabajo continuados
 º Selector de velocidad variable para una velocidad ideal en cualquier 

material
 º Protección térmica contra sobrecarga para evitar sobrecalentamientos
 º Suministrado con protector de mano, empuñadura auxiliar, plato de 

plástico, tuerca, llave y cable de 4m

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1500W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Velocidad óptima para discos multiláminas
 º Tecnología de potencia constante. Mantiene una velocidad constante 

sobre carga para el mayor rendimiento de corte
 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
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Rejilla protectora de ventilación
 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

AP 12 EAP 14-2 200 E
PULIDORA ANGULAR DE 1200WPULIDORA ANGULAR DE 1450W

 º Potente motor de 1450W para un alto rendimiento de pulido 
 º Engranajes premium de alto par que mantienen la velocidad bajo carga
 º Selector de velocidad variable desde 490 a 2100rpm para todas las 

aplicaciones 
 º Selector de 7 velocidades para seleccionar la velocidad precisa
 º Protección térmica contra sobrecarga para evitar sobrecalentamientos
 º Única con zona de “agarre de dedos” para una posición de trabajo más 

cómoda, especialmente cuando trabajamos con la máquina 
verticalmente

 º Botón de bloqueo del eje protegido que evita un accionado accidental
 º Función de bloqueo
 º Plato flexible y partes de apoyo engomadas que evita arañazos en los 

trabajos de pintura
 º Cable PUR de 6m que evita las marcas sobre la pintura y permite al 

usuario trabajar fácilmente alrededor del vehículo

 º Motor de 1200W
 º Diseño ergonómico para trabajos continuados
 º Engranaje especial para un alto par en el eje y una velocidad ideal de 

pulido
 º Selector de velocidad variable para una velocidad ideal
 º Protección térmica contra sobrecarga
 º Sin limitación de velocidad sin carga
 º Cable 6m

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


