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 b Para trabajos de marcha libre giratorios y excéntricos con carrera de 3 y 12 
mm

 b Innovador sistema de cambio rápido sin herramientas para el cambio de los 
tipos de accionamiento giratorio y excéntrico

 b Flexible y sencillo como nunca antes, desde el lijado mediante flores hasta 
el acabado sin hologramas con un solo aparato

 b La unidad suplementaria ideal para todo acondicionador de vehículos, 
taller de pintura y de reparación de áreas a pulir

 b Ergonomía perfecta y opciones de agarre flexibles gracias a las superficies 
SoftGrip óptimamente posicionadas

 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 Dotado de mantenimiento constante de las revoluciones y 4 niveles de 
velocidad, visualización claramente visible mediante LED

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

 b Gran suavidad de marcha gracias a la optimización de las vibraciones
 b Disco de velcro especial amortiguado para el pulido y lijado
 b Con anillo de protección contra golpes para proteger las superficies
 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

10,8 V

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
La inteligente pulidora a batería de 10,8 V, gira-
toria y excéntrica de marcha libre
N.º pedido 469076
GTIN 4030293209930

Datos técnicos
Tensión de batería 10,8 V
Capacidad de la batería 2,5 / 4,0 Ah
Tamaño máx. del elemento pulidor 80 mm
Tamaño máx. plato de apoyo 75 mm
Carrera de pulido 3 / 12 mm
Revoluciones en vacío 400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Carreras en vacío 800-4000/-6000/-8000/-11600 rpm
Número de baterías suministradas 2 unidad
Con cargador Sí
Dimensiónes LxAnxAl 265 x 65 x 95 mm
Peso sin batería 0,6 kg

 
Equipamiento básico
1 Adaptador giratorio (492396) 
1 Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 3 mm (492418) 
1 Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 12 mm (492426) 
1 Disco adhesivo especial amortiguado (492388) 
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (492353) 
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (492361) 
2 Esponja pulidora (442631) 
2 Esponja pulidora (442658) 
2 Esponja pulidora (492442) 
2 Esponja pulidora (492450) 
2 Esponja pulidora (434345) 
1 Paño pulidor de microfibras Classic (317098) 
1 Material de pulido (443298) 
1 Material de pulido (443271) 
2 Baterías de iones de litio de 10,8 V (418048) 
1 Cargador rápido (417882) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085) 
1 Divisor para maletín (473014)
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