
232 233

DG 7 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 3000 - 7000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 45

Capacidad de la pinza (mm) 6 + 8

Peso (kg) 1.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933391200

Código EAN 4002395231928

DG 30 E

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 30,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385100

Código EAN 4002395230013

DGL 34

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 34,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 25

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385110

Código EAN 4002395230020

DGL 30 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 30,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.9

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385120

Código EAN 4002395230037

DGL 34 DGL 30 E
AMOLADORA RECTA DE 
VELOCIDAD VARIABLE DE 2 
MANOS

AMOLADORA RECTA DE ALTA 
VELOCIDAD DE 2 MANOS

 º Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 
cojinetes en el eje

 º Alta velocidad en vacío 34.000rpm
 º Escobillas autodesconectantes
 º Magnífica relación peso-potencia
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

 º Cuello largo para un fácil acceso a zonas difíciles
 º Arranque suave electrónico
 º Control de velocidad electrónico
 º Alta velocidad en vacío 30.000rpm
 º Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 

cojinetes en el eje
 º Escobillas autodesconectantes
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable 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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DG 7 EDG 30 E
AMOLADORA RECTA DE BAJAS 
REVOLUCIONES

AMOLADORA RECTA DE 
VELOCIDAD VARIABLE

 º El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
 º Control de velocidad electrónico
 º Velocidad reducida máximo 7.000rpm para lijar y moler metal 
 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

 º Diseño corto y compacto para facilitar su manejo
 º Arranque suave electrónico
 º Control de velocidad electrónico
 º Caja de engranajes para una rotación precisa
 º Escobillas autodesconectantes
 º Interruptor ergonómico
 º También adecuada para uso estacionario en soportes de taladro o en 

tornos para diámetros de cuello de amarre de 43mm
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable 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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Peso (kg) 1.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933391200
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Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385100

Código EAN 4002395230013

DGL 34

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 34,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 25

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385110

Código EAN 4002395230020

DGL 30 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 30,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza (mm) 6

Peso (kg) 1.9

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385120

Código EAN 4002395230037

DGL 34 DGL 30 E
AMOLADORA RECTA DE 
VELOCIDAD VARIABLE DE 2 
MANOS

AMOLADORA RECTA DE ALTA 
VELOCIDAD DE 2 MANOS

 º Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 
cojinetes en el eje

 º Alta velocidad en vacío 34.000rpm
 º Escobillas autodesconectantes
 º Magnífica relación peso-potencia
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

 º Cuello largo para un fácil acceso a zonas difíciles
 º Arranque suave electrónico
 º Control de velocidad electrónico
 º Alta velocidad en vacío 30.000rpm
 º Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 

cojinetes en el eje
 º Escobillas autodesconectantes
 º Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable 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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