Mirka® ANGOS ARG-B 200
Libertad en el amolado
La inigualable ANGOS ARG-B 200 es la primera máquina amoladora de
Mirka que funciona con batería. Se puede usar con diversos accesorios para
el tratamiento del metal, limpieza después de la soldadura, acondicionado
de superficies, corte y desbarbado, y eliminación de pintura. Se le pueden
acoplar cepillos abrasivos, discos de bloqueo rápido, fresas de metales duros
o muelas de corte para realizar tareas en lugares donde no llegan herramientas
más grandes que dependen de mangueras y cables. Su diseño ergonómico
y fácil de utilizar proporciona un excelente equilibrio a la máquina, y la palanca
de control de velocidad variable ofrece al usuario un control óptimo de
la velocidad mientras trabaja.
mirka.es

Viene con dos baterías de 5,0 Ah
Diseño ergonómico
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 Palanca de control de velocidad
variable 1

1

 Amplia gama de velocidad
De 2 500 a 20 000 r.p.m. en 7 pasos
 Boquilla de 6 mm 2
Para uso con distintos accesorios
 Viene con adaptador de bloqueo
rápido 3
Tecnología Bluetooth®
La lijadora se puede emparejar
con diversos dispositivos. Compatible
con la app myMirka.

Mirka ANGOS ARG-B 200
®

La amplia capacidad de ajuste de la velocidad (entre 2 500 y 20 000 r.p.m.) hace de la ANGOS ARG-B una máquina
especialmente apta para una amplia variedad de tareas, a lo que contribuyen también su peso ligero (890
gramos) y su cómodo y equilibrado diseño ergonómico. La Mirka ANGOS viene con dos baterías de 5,0 Ah
para poder reducir el tiempo de inactividad al mínimo; basta con cambiar la batería usada por una cargada
para seguir trabajando.

Accesorios
 La máquina viene equipada
con un adaptador para discos
de bloqueo rápido.
 irka ANGOS es compatible
M
con la app myMirka.
Abranet Max Flap disc
y adaptador
50 mm / Abrasivos 40-120

Otros discos de bloqueo
rápido (Quick Lock)
50 mm / Abrasivos 36 -120

Herramientas de desbarbado,
corte y otros tipos que encajen
con la boquilla de 6 mm

Mirka® ANGOS ARG-B 200

Código Mirka

8991100311

Voltaje

10,8 VDC

Velocidad

2 500 – 20 000 r.p.m.

Tamaño máximo de los accesorios

Ø 55 mm (2")

Boquilla

Ø 6 mm (1/4")

Peso (incl. la batería)

0,89 kg
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Espec. técnicas

Para más información, visite:
www.mirka.com/es/mirka-angos/
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Dedicated to the finish.

