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 b Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permi-
te trabajar sin cansancio y de modo ergonómico

 b Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
 b Equipada con un innovador sistema de cabezales intercambiables. Los 

cabezales de lijado se montan y desmontan  con un clic

 b Cabezal del lijado excéntrico con carrera de 4 mm que permite conseguir 
sin esfuerzo superficies perfectas en el rango Q3 y Q4

 b Electrónica: Preselección de velocidad con rueda de ajuste, protección 
contra sobrecarga, bloqueo de rearranque y control de temperatura

 b Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
 b Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz 

flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este 
principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. 
Esto facilita el manejo.

 b El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y 
una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.

 b La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como 
mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material 
de lijado y permite trabajar sin polvo

 b Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema 
de clip FLEX en el tubo guía

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

 b Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18,0 V

GE MH 18.0-EC/5.0 Se-
t+MH-X
Lijadora de paredes y techos Jirafa® con batería 
con sistema de cabezal intercambiable 18.0 V
N.º pedido 504068
GTIN 4030293230064

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 Ah
Diámetro de disco abrasivo 225 mm
Revoluciones en vacío 1150 - 1800 rpm
Carreras en vacío MH-T 3950-6200 rpm
Carreras en vacío MH-X 3200-5000 rpm
Ángulo de inclinación cabezal 100°
Alojamiento de herramienta lijadora de 
paredes y techos Fijar con velcro

Número de baterías suministradas 2 unidad
Con cargador Sí
Longitud 1440 mm
Peso sin batería 2,8 kg
Peso con batería 4,1 kg

 
Equipamiento básico
1 Cabezal de lijado excéntrico (457205) 
1 Anillo para montaje rápido rojo (406023) 
2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (445894) 
1 Cargador rápido (417882) 
1 Bolsa de transporte (408867)
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