BEG010-QS
Mini-Amoladora 710W
•
•
•
•
•
•

Arranque suave para mayor seguridad y control
Protección contra re-arranque
Diseño compacto y ergonómico
Interruptor deslizante para mayor comodidad
Botón de bloqueo del eje con multiples posiciones
Incluye empuñadura lateral, guarda de seguridad y llave para
cambio de discos (NO incluye disco)

Especificaciones
Potencia
Tamaño disco
Velocidad
Rosca del eje
Diámetro interior
EAN

710W
115mm
12.000 rpm
M14
22mm
5035048704295

BLACK+DECKER BEG010-QS
Mini-Amoladora 710W 115mm

BEG010-QS - Mini-Amoladora 710W 115mm
Referencia: BEG010-QS
EAN-13: 5035048704295
Marca: BLACK+DECKER
- Bloqueo del eje para mayor facilidad de cambio de discos
- Interruptor deslizante con bloqueo para mayor comodidad y control
- Protección contra re-arranque que previene Si hay un corte de corriente.
Cuando la corriente vuelve, la herramienta No arranca y se debe conectar de
nuevo
- Empuñadura lateral ergonómica de 2 posiciones que ofrece mayor comodidad
- El arranque suave reduce el movimiento de la herramienta al arrancar
proporcionando mayor control y seguridad

5 035048 704295 >

Descripción general
Descripción
La potente Mini-Amoladora 710W de BLACK+DECKER es la herramienta ideal para cortes de tuberías de metal, losas de
piedra y baldosas de cerámica, así como para las tareas de desbaste o eliminación de óxido y pintura. Su diseño compacto
y ergonómico permite un agarre cómodo facilitando el manejo de la herramienta. Gracias a su motor con arranque suave,
que reduce el movimiento de la herramienta al arrancar, ofrece mayor seguridad y control. Incluye empuñadura lateral de
2 posiciones para mayor comodidad en cualquier tarea.
Bloqueo del eje para mayor facilidad de cambio de discos
Interruptor deslizante con bloqueo para mayor comodidad y control
Protección contra re-arranque que previene Si hay un corte de corriente. Cuando la corriente vuelve, la herramienta No
arranca y se debe conectar de nuevo
Empuñadura lateral ergonómica de 2 posiciones que ofrece mayor comodidad
El arranque suave reduce el movimiento de la herramienta al arrancar proporcionando mayor control y seguridad
Diámetro de disco 115mm que permite trabajar en espacios reducidos
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Diámetro del disco : 115 mm
Niveles de Potencia : 710 W
Voltaje : 230 V
Velocidad SIN carga : 12000 rpm
Tamaño del eje : M14
Longitud del cable : 2 m
Empuñadura secundaria : Si
Maletín : No
Botón de bloqueo : Si
Empuñadura engomada : Si
Presión sonora : 89 dB (A)
Presión Acústica : 100 dB (A)
Vibracion : 5,1 m/s²
Peso : 1,7 kg
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BLACK+DECKER BEG010-QS
Mini-Amoladora 710W 115mm

Características
Tipo de alimentación
Diámetro del disco
Niveles de Potencia
Voltaje
Velocidad SIN carga
Tamaño del eje
Longitud del cable
Empuñadura secundaria
Maletín
Botón de bloqueo
Empuñadura engomada
Presión sonora
Presión Acústica
Vibracion

Con Cable
115 mm
710 W
230 V
12000 rpm
M14
2m
Si
No
Si
Si
89 dB (A)
100 dB (A)
5,1 m/s²

Certificaciones
Garantía

2 años de garantía

Datos packaging
Unidad de contenido
Cantidad de contenido
Producto empaquetado: peso (kg)
Producto empaquetado: largo (cm)
Producto empaquetado: ancho (cm)
Producto empaquetado: alto (cm)
Presentación

Pieza
1
1,988
32,50
12,00
11,50
CAJA

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad

6

Datos logísticos - otros
Dropshipping
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BLACK+DECKER BEG010-QS
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Clasificación
UNSPSC
AECOC
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· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /
Amoladora eléctricas (27112704)
· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /
AMOLADORAS (08040603)
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