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Herramientas de uso general
Corte y esmerilado

RO AG8000 Amoladora a batería
Se realizan rápida y fácilmente pequeños procesos de trabajo como 
la eliminación de tornillos doble rosca para anclaje o el corte de per-
files en U. El diseño estilizado, junto con la batería giratoria, permite 
realizar trabajos en espacios reducidos y simplifica también las labo-
res en áreas de trabajo como el área de desmontaje

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ Diseño estilizado para más comodidad en trabajos por encima de 
la cabeza o en zonas con espacio reducido
QQ La defensa ajustable sin herramientas ahorra tiempo y propor-
ciona  seguridad 
QQ El filtro de polvo desmontable protege  el motor contra partículas 
gruesas

Set (Nº.1000001649) incluye: Amoladora angular RO AG8000, batería RO BP18/4 
4,0 Ah (Nº. 1000001653), cargador RO BC14/36 EU (Nº. 1000001654), Protección, 
Tuerca de Bloqueo Rápido, Mango Lateral, filtro de polvo, ROCASE 4414 antracita           
(Nº. 1000001947)

Modelo   Nº.

RO AG8000 Amoladora Angular sin batería + cargador 1 1000002037
RO AG8000 Set Amoladora Angular EU 1  1000001649
Batería RO BP 18/4, 4.0 Ah 18V Li-HD 1 1000002548
Batería RO BP 18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD 1 1000002549

Máxima potencia

Gestión de batería inteligente con 
Indicador de carga para controlar el 
estado de la carga

La batería se puede 
girar

Para trabajar mejor en 
espacios reducidosespacios reducidos

Arranque suave electrónicoArranque suave electrónico

Para arranque progresivoPara arranque progresivo

Empuñadura lateral

Se puede colocar en el lado de-
recho o izquierdo 

Diseño estilizado

para más comodidad en trabajos por 
encima de la cabeza o en zonas con 
espacio reducido

Filtro de polvo desmontable

Protege el motor contra 
partículas gruesas.

Sistema rápidoSistema rápidoSistema rápido

Para cambio de Para cambio de Para cambio de 
disco sin herra-disco sin herra-disco sin herra-
mientas por medio mientas por medio mientas por medio 
de tuerca de blo-de tuerca de blo-de tuerca de blo-
queo rápidoqueo rápidoqueo rápido

Protección ajustable sin 
herramientas

A prueba de giro

DATOS TÉCNICOS

Tensión de la batería: 18 V
Peso sin
batería 1,7 kg
Velocidad en vacío: 8.000 / min-1
Ø Disco esmeril: 125 mm
Rosca husillo: M14

Nº. 1300003338




