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 b Ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
 b Pule con bajas revoluciones y par de apriete alto; por ejemplo para superfi-

cies sensibles al calor

 b La novedosa combinación de engranaje planetario y angular reduce extre-
madamente los ruidos.

 b Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
 b Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha 

continua

 b El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su 
vida útil y aumenta la eficiencia

 b La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto 
permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.

 b Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede 
dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad 
en la mano.

 b Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
 b Bloqueo de husillo: se encuentra posicionado de modo ideal para impedir 

manejos erróneos y no influir en la zona de agarre

 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18,0 V

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Pulidora rotativa a batería 18,0 V
N.º pedido 461229
GTIN 4030293205499

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tamaño máx. del elemento pulidor 160 mm
Tamaño máx. plato de apoyo 150 mm
Revoluciones en vacío 150 - 1450 rpm
Número de baterías suministradas 2 unidad
Con cargador Sí
Dimensiónes LxAnxAl 395 x 84 x 117 mm
Peso sin batería 1,9 kg

 
Equipamiento básico
1 Esponja pulidora (434329) 
1 Esponja pulidora (434469) 
1 Piel de pulido Premium (376523) 
1 Material de pulido (443298) 
1 Material de pulido (443271) 
1 Tela de pulido con microfibras Premium (376531) 
1 Disco de fijación por ganchos acolchado M 14 (350745) 
1 Manija (450774) 
2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (445894) 
1 Cargador rápido (417882) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093) 
1 Divisor para maletín (459534)


