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Potencia de entrada
Diámetro del disco
Velocidad sin carga (rpm)
Dimensiones 
(L x W x H)
Peso neto *
Cable de conexión

GA9050R
2,000W
230mm (9")
6,600
455 x 250 x 132mm 
(17-7/8" x 9-7/8" x 5-3/16")
4.8kg (10.6lbs)
2.5m (8.2ft)

GA9050
2,000W
230mm (9")
6,600
432 x 250 x 132mm 
(17" x 9-7/8" x 5-3/16")
4.7kg (10.4lbs)
2.5m (8.2ft)

GA7050R
2,000W
180mm (7")
8,500
455 x 200 x 132mm 
(17-7/8" x 7-7/8" x 5-3/16")
4.6kg (10.1lbs)
2.5m (8.2ft)

GA7050
2,000W
180mm (7")
8,500
432 x 200 x 132mm 
(17" x 7-7/8" x 5-3/16")
4.5kg (9.9lbs)
2.5m (8.2ft)

Equipo Estándar  Llave de tuercas, Empuñadura lateral  (La herramienta no incluye disco abrasivo)

Angle Grinder 204GA9050R / GA9050   230mm (9") GA7050R / GA7050   180mm (7")

Doble Aislamiento

Arranque Suave
(GA7050R, GA9050R)

*

Los artículos del equipo estándar y especi�caciones pueden variar de país o área.

weight according to EPTA-Procedure 01/2003
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Satisfaciendo sus Necesidades Profeionales

GA9050R / GA9050  230mm (9")

GA7050R / GA7050  180mm (7")

Esmeriladora Angular
Accesorios

Respaldo de goma  (Para disco abrasivo)

Diám. externo(mm) Tipo Parte No.

170 - 743012-7

Tuerca de seguridad

Eje                            Parte No.

M14 x 2 (DIN) 224515-5

5/8" 224517-1

Empuñadura

Tipo Parte No.

Barra              152539-0

Empuñadura antivibración        194543-3

Tipo barra
Empuñadura antivibración
(empuñadura a prueba de vibración)

Juego de cubierta para polvo

Parte No.

195059-1

Guarda (cubierta del disco)

Tipo                       Parte No.

- 122939-8

-

Tool less

122889-7

122846-5

Para modelos 180mm : GA7050, GA7050R

-

-

Sin heramienta

Sin heramienta

Para modelos 230mm: GA9050, GA9050R

Para Modelo Parte No.

122914-4GA7050, GA7050R

122913-6GA9050, GA9050R

Para Norteamérica

122938-0

122891-0

122847-3

Para Norteamérica

Guarda (cubierta del disco) para diamante/disco de corte

Tuerca sin herramienta
Puede retirar el disco
sin llave para tuercas.

Parte No.                Eje

M14 x 2 (DIN) 195354-9 Photo : GA9050R



Longitud compacta 
455mm (17-7/8”) 

Presionando la palanca hacia adelante, el interruptor se coloca en 
posición de desbloqueo. 
Presionando la palanca alrevés,el interruptor es bloqueado en encendido. 

Motor desarrollado recientemente (diámetro 82mm) 
Esto asegura 
 - Alto poder  (2,000W) 
 - Peso ligero  
 - Cuerpo delgado de la herramienta 

Interruptor Largo 
con un a palanca para bloqueo y desbloqueo 
de acuerdo con el requisito* 
de las nuevas regulaciones IEC (de Europa) 

Anti-restart function  (GA9050R / GA7050R) 

Previene de arranque accidental por seguridad 
incluso si la herramienta es conectada al suministro 
eléctrico con el  bloqueo e interruptor encendidos 

(accesorio opcional) 

Puede ser instalado 
con una acción de toque 
para sellar hacia afuera el polvo grueso 
por ejemplo el polvo de alminio. 

Carcasa girable 
Puede ser posicionada cada 
90 grados para adaptarse a la mayoría de cortes 
y operaciones de desbaste. 

Pequeña carcasa de engranes 
Realiza un corte máximo y mayor profundidad. 

Peso ligero y Cuerpo compacto, 
Reduciendo la fatiga del operador en uso continuo 

Estructura superior antipolvo 
Barniz de protección en zigzag en la bobina de la armadura. 
Barniz en polvo protege cubriendo el campo de la bobina. 
consturcción de laberinto protector de rodamentos. 
Ranuras de respiración 
diseñadas para 
minimizar la 
entrada de 
polvo. 

Barniz zigzag 

Cubierta de barniz en polvo 

Foto : GA9050R 

Luz intermitente roja advierte que
la función antireinicio 
está activada.  
(GA9050R / GA7050R) 

Verde sólido indica que 
la corriente puede ser aplicada 
al circuito.  (GA9050R / GA7050R) 

Característica de arranque suave (GA9050R / GA7050R) 

Suprime la fuerza de reacción de arranque. 
 

GA9050R / GA9050 230mm (9") 

GA7050R / GA7050  180mm (7") 

Esmeriladora Angular 
** La palanca de bloqueo es requerida para tener dos diferentes acciones de liberación 
   del interruptor desde la posición de encendido y bloquéandolo.
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Palanca de bloqueo 
Interruptor largo 

foto : GA9050R 


