
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 5" de Gancho (199710-5)

2. Mango lateral con amortiguación de vibraciones (162258-0)

3. Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" con Interruptor Alargado,  
Interruptor AC/DC (GA5052)

4. Esmeriladora Angular de 4-1/2" con Interruptor Alargado (GA4553R)

5. Esmeriladora Angular SJS™ de 5" con Interruptor Alargado (9565PC)
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ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" / 5" CON 
INTERRUPTOR ALARGADO, CON GUARDA NO 
REMOVIBLE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Interruptor alargado grande permite puntos de presión de 

arranque en múltiples posiciones de agarre
• Diseño de mango angosto tipo cilindro para más comodidad de la 

mano durante la operación
• Sin interruptor con fijador de encendido; Presenta un interruptor 

con fijador de apagado de dos etapas de potencia para arrancar 
la esmeriladora

• Sistema de guarda de rotación rápida permite el ajuste rápido y 
fácil sin herramienta para productividad incrementada

• Protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que el motor 
arranque con el interruptor de encendido en posición después de 
una interrupción de energía

• El arranque suave suprime la reacción de inicio para arranques 
suaves y duración de engranaje más larga

• Engranaje biselado en espiral para rotaciones más suaves y 
transmisión más eficiente de energía

• Sellos con diseño de construcción laberíntica que previene 
que los residuos entren al motor, baleros y engranaje para una 
duración más larga de la herramienta

• Epoxi aplicado en zig-zag a las bobinas del armazón está 
diseñado para proteger de residuos dañinos mientras minimiza el 
calor de manera apropiada para más duración

• Mango lateral ahulado brinda comodidad incrementada en el trabajo
• Botón de bloqueo de eje grande para cambios de disco más 

fáciles con guantes puestos

ESPECIFICACIONES
Diámetro del Disco ......................................................................5"
Amperaje (amperios) ...................................................................11
Velocidad Sin Carga .................................................... 11,000 RPM
Tipo de Eje ................................................................. 5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido ........................................ No
Interruptor de Fijador de Apagado .............................................Sí
Tipo de Interruptor .......................................... Agarre cuerpo/remo
Longitud Total ..................................................................... 12-3/4"
Peso Neto ................................................................................. 6 lbs.
Selector de Velocidad Variable ................................................. No
Control de Rotación .................................................................... No
Código UPC ............................................................ 088381-887960
Tipo de Potencia .............................................................. Con cable

EQUIPO ESTÁNDAR
• Mango Lateral (158237-4)
• Llave de Tuerca de Bloqueo (782424-9)
• Rondana Interna (224399-1)
• Tuerca de Bloqueo (224486-6)
• Guarda de Disco de 5" (140N43-5)

INNOVACIÓN
Guarda no-desmontable 
que está fija de manera 
permanente y se puede 
ajustar rápidamente

CONVENIENCIA
Anillo de anclaje integrado 
permite el uso de correas 
cuando se trabaja a 
grandes alturas

POTENCIA
Potente motor de 11 
amperes produce más 
descarga y 11,000 RPM 
para las aplicaciones más 
demandantes

COMODIDAD
Interruptor alargado 
grande permite puntos de 
presión de arranque en 
múltiples posiciones de 
agarre

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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