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Pastas de pulir

Nº de pedido

Pasta de pulir blanca
 Para prepulir y pulir acero y acero Inox

Peso: 250 g

623520000

Pasta de pulir marrón
 Para prepulir y pulir metales NF

Peso: 250 g

623522000

Pasta de pulir azul
 Para pulir hasta brillo intenso todos los metales

Peso: 250 g

623524000

Otros accesorios para lijadora de cinta para tubos

Nº de pedido

Talco
 Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latón, vidrio,  

cerámica, etc.

 Contenido: 300 g, pulverizador

626399000

3 paños de microfibra 380 x 380 mm
 Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas 

residuales

 Apropiados para todos los metales y materiales plásticos duros

626398000*

Spray para el cuidado del Inox 400 ml
 Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente de aceros finos

626377000

Accesorios para lijadora de cinta para tubos

* Embalado para autoservicio
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Robustez y suavidad de marcha únicas
El nuevo engranaje planetario  
asegura un alto par de giro con una 
capacidad extrema.

Excepcionalmente productiva:  
bloqueo del husillo
Simplemente bloquear el husillo 
 presionando el botón y cambiar  
la  herramienta de inserción sin 
 necesidad de una segunda llave.

Amplia gama de accesorios
Opcionalmente con marco de sujeción  
y eje flexible, la amoladora recta  también 
puede ser utilizada, p.ej., de modo 
 estacionario.

Motor Marathon de Metabo
Robusto e insensible a la suciedad  

gracias a la protección contra polvo  
patentada para una larga vida útil

Desconexión electrónica  
de seguridad
Desconecta inmediatamente  
la máquina si se bloquea  
la  herramienta

Electrónica Vario-Contamatic (VC)
para trabajar con revoluciones  

adecuadas al material que permanecen  
casi constantes bajo carga

Compactas y ligeras
Con una longitud de cuerda de sólo 195 mm, 
las nuevas amoladoras rectas de Metabo 
 forman parte de las más delgadas en el 
 mercado. Incluso con su enorme potencia, 
pesan sólo hasta 1,7 kg.

Seguridad y robustez
Brida de apoyo de fundición a 
 presión de aluminio para una larga 
vida útil de la máquina

Una cubierta protectora de goma 
desmontable proporciona un trabajo 
confortable y seguro.

Máxima precisión
gracias a la pinza de  sujeción 
de precisión templada  
y  rectificada para una 
 concentricidad óptima de  
las  herramientas insertadas

GE 950 G Plus

Allí, donde se fabrican construcciones metálicas, no debe faltar una robusta amoladora recta. Las innovadoras y potentes máquinas 
de Metabo le ofrecen una máxima productividad y precisión en todas las aplicaciones. Ya sea con cable o batería, las amoladoras 
rectas de Metabo son parte de las máquinas más delgadas y más compactas en el mercado. Numerosas funciones de seguridad,  
tales como el seguro contra arranque involuntario o la desconexión electrónica de seguridad, protegen al usuario y a la máquina.

Amoladoras rectas:
Diseño delgado, alta potencia.
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18 V

Amoladoras rectas de batería

Datos técnicos Amoladora recta de batería 
GA 18 LTX

Amoladora recta de batería 
GPA 18 LTX

Amoladora recta de batería 
GA 18 LTX G

Tipo de batería Li-Ion / LiHD Li-Ion / LiHD Li-Ion / LiHD

Tensión de la batería 18 V 18 V 18 V

Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min 25.000 /min 6.000 /min

Diámetro del cuello de sujeción 43 mm 43 mm 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

6 mm 6 mm 6 mm

Peso (con batería) 2,1 kg 2,1 kg 2,2 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600638 600621 1) 600639 1) 

Pinza de sujeción 6 mm

Cubierta protectora de goma

Filtro de polvo

Llave de boca

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletín profesional

Relleno de maletín MetaLoc

sin batería, sin cargador

Empuñadura adicional
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Interruptor Hombre Muerto 
(Paddle) con función de 
hombre muerto: manejo 
seguro gracias al interruptor 
ergonómico integrado con 
estructura antideslizante

Alto par de giro y diseño 
compacto gracias al robusto 
engranaje planetario

Bloqueo del husillo para un cambio fácil de la herramienta

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción 
para un trabajo seguro

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de 
corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta

Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga

Componentes del sistema

202 Accesorios 72 Baterías
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Amoladoras rectas

Datos técnicos Amoladora recta 
GE 710 Compact

Amoladora recta 
GE 710 Plus

Amoladora recta 
GEP 710 Plus

Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min 10.000 - 30.500 /min 10.000 - 30.500 /min

Potencia nominal absorbida 710 W 710 W 710 W

Potencia suministrada 430 W 430 W 430 W

Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min 24.000 /min 24.000 /min

Diámetro del cuello de sujeción 43 mm 43 mm 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

6 mm 6 mm 6 mm

Peso sin cable de red 1,4 kg 1,6 kg 1,6 kg

Longitud del cable 4 m 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600615 1) 600616 1) 600617 1) 

Pinza de sujeción 6 mm

2 llaves de boca

Cubierta protectora de goma

1 llave de boca
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Especialmente manejable 
gracias al diseño corto

Husillo abrasivo largo - ideal 
para trabajar en lugares de 
difícil acceso

Bloqueo del husillo para 
un cambio fácil de la 
herramienta

Brida de apoyo de fundición 
a presión de aluminio para 
una larga vida útil de la 
máquina

Cubierta protectora de goma 
desmontable para un trabajo 
confortable y seguro

Husillo abrasivo largo - ideal 
para trabajar en lugares de 
difícil acceso

Bloqueo del husillo para 
un cambio fácil de la 
herramienta

Brida de apoyo de fundición 
a presión de aluminio para 
una larga vida útil de la 
máquina

Cubierta protectora de goma 
desmontable para un trabajo 
confortable y seguro

Interruptor Hombre Muerto 
(Paddle) con función de 
hombre muerto: manejo 
seguro gracias al interruptor 
ergonómico integrado con 
estructura antideslizante

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que 
 permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción 
para un trabajo seguro

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de 
corriente

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Componentes del sistema

202 Accesorios
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Amoladoras rectas

Datos técnicos Amoladora recta 
GE 950 G Plus

Amoladora recta 
GEP 950 G Plus

Revoluciones marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min 2.500 - 8.700 /min

Potencia nominal absorbida 950 W 950 W

Potencia suministrada 510 W 510 W

Revoluciones bajo carga nominal 7.200 /min 7.200 /min

Diámetro del cuello de sujeción 43 mm 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de 
sujeción

6 mm 6 mm

Peso sin cable de red 1,7 kg 1,7 kg

Longitud del cable 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600618 1) 600627 1) 

Pinza de sujeción 6 mm

Cubierta protectora de goma

Empuñadura adicional

1 llave de boca
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Interruptor Hombre Muerto (Paddle) con 
 función de hombre muerto: manejo seguro 
gracias al interruptor ergonómico integrado 
con estructura antideslizante

Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario

Bloqueo del husillo para un cambio fácil de la herramienta

Brida de apoyo de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que 
 permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción 
para un trabajo seguro

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de 
corriente

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario

Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

La especialista: amoladora de fácil manejo con un par de giro especialmente elevado;  
ideal para amolar superficies interiores y exteriores en combinación con discos de láminas 
(véase accesorios)

Componentes del sistema

202 Accesorios
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Ya sea si desea eliminar rebabas o rectificar superficies en lugares de difícil acceso, nosotros tenemos la amoladora recta adecuada 
para usted. Las máquinas convencen por su diseño delgado y sus detalles, como, p.ej., el bloqueo del husillo para un cambio  
fácil y rápido de la herramienta. Una amplia gama de accesorios adecuada a las diferentes amoladoras rectas hace posible un trabajo 
preciso y seguro en los más diversos ámbitos de aplicación.

Listas para cualquier aplicación:
Sistemas de soluciones para amoladoras rectas.

Siempre la pinza de sujeción adecuada para su accesorio

Orificio de sujeción Nº de pedido Orificio de sujeción Nº de pedido Orificio de sujeción Nº de pedido

6 mm 630820000 6 mm 630977000 6 mm 630714000

8 mm 631946000 8 mm 630979000 3 mm 630715000

3 mm 631947000 3 mm 630976000

1/8" (3,18 mm) 631948000

1/4" (6,35 mm) 631949000

Fresas de metal duro

Discos abrasivos de láminas

Muelas montadas de corindón

Nº de pedido
628329000

Nº de pedido
627609000

Nº de pedido
630980000

Ejes flexibles

Marco de sujeción

GE 710 Plus
Nº de pedido 600616

GE 710 Compact
Nº de pedido 600615

GE 950 G Plus
Nº de pedido 600618

GA 18 LTX
Nº de pedido 600638

GA 18 LTX G
Nº de pedido 600639

Par de giro elevado

Número de  
revoluciones elevado

Ver página 207

Ver página 208

Para amoladora recta
Para eje flexible 
630980000

Para eje flexible 
627609000
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Accesorios para amoladoras rectas

 Cabeza de metal duro de alta calidad con contenido de cobalto

 Vástago de acero especialmente templado

 Material de soldadura de cobre especial para una unión segura

 Control 100% del punto de soldadura

Geometría de 
forma de ondas

Las fresas MD con dentado frontal redondo se  
fabrican con una geometría de onda; el resultado  
es una mejor calidad de corte en el extremo de 
la herramienta.

Dientes hacia 
el centro

Formas y sus aplicaciones de un vistazo

Diseño forma de ondas

Fresas MD

Velocidades de corte (m/min)

250 300 350 450 600 900

Ø del cabezal (mm) Revoluciones (min-1)

6 13.000 16.000 19.000 24.000 32.000

8 10.000 12.000 14.000 18.000 24.000

9,6  8.000 10.000 12.000 15.000 20.000

12,7  6.000  7.500  9.000 11.000 15.000 23.000

Gama de revoluciones recomendada

Ejemplo:
Dentado: cruz / MX
Cabezal del pin de fresado Ø 8 mm

Grupo de materiales: acero fino
Velocidad de corte: 250 - 350 m/min
Gama de revoluciones recomendada: 10.000 - 14.000 /min

Grupos de materiales Dentado Velocidad de corte

Materiales de acero  
y de fundición

aceros sin templar, sin bonificar 
hasta 1.200 N/mm2 (< 35 HRC)

Aceros estructurales
Aceros al carbono
Aceros para herramientas
Aceros sin alear
Aceros cementados
Fundición de acero

Dentado en cruz
MX

450 - 600 m/min

aceros templados, bonificados a 
más de 1.200 N/mm2 (< 35 HRC)

Aceros para herramientas
Aceros para bonificar
Aceros aleados
Fundición de acero

Dentado en cruz
MX

250 - 350 m/min

Aceros finos Aceros Inox y a prueba de ácidos
Aceros finos austeníticos  
y ferríticos

Dentado en cruz
MX

250 - 350 m/min

Metales NF

Metales NF blandos

Aluminio
Latón
Cobre
Cinc

Dentado de aluminio
ALUMINIO

600 - 900 m/min

Materiales refractarios
Aleaciones a base de níquel
Aleaciones Ni-Co

Dentado en cruz
MX

300 - 450 m/min

Materiales de hierro 
 fundido

Fundición gris
Fundición esferoidal

Dentado en cruz
MX

450 - 600 m/min

Recomendación velocidades de corte para grupos diferentes de materiales:

ZYAS
(B)

SPG
(G)

WRC
(C)

B
(H)

KUD
(D)

KEL
(L)

TRE
(E)

SKM
(M)

RBF
(F)

R
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Accesorios para amoladoras rectas

Fresas

Fresas MD

 Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control.  
Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado  
y sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.

 Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso,  
tratamiento en ángulos agudos.

Ø del cabezal
mm

Longitud de trabajo
mm

Longitud total
mm

Ø del vástago
mm

Dentado Nº de pedido

 
Fresas cilíndricas, forma ZYAS (con dentado frontal)
Para aplicaciones generales. Especialmente apropiada para contornos interiores.

6 18 50 6 Dentado en cruz 628341000*

8 20 64 6 Dentado en cruz 628342000*

10 20 64 6 Dentado en cruz 628343000*

12 25 70 6 Dentado en cruz 628344000*

Fresa esferocilíndrica, forma WRC
Para el tratamiento de superficies, contornos y radios

6 18 50 6 Dentado en cruz 628345000*

8 20 64 6 Dentado en cruz 628346000*

10 20 64 6 Dentado en cruz 628347000*

12 25 70 6 Dentado en cruz 628348000*

Fresa en forma de bola, forma KUD
Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores
Especialmente adecuada para fresar lugares de difícil acceso.

6 5 50 6 Dentado en cruz 628349000*

8 6 52 6 Dentado en cruz 628350000*

10 8 54 6 Dentado en cruz 628351000*

12 11 56 6 Dentado en cruz 628352000*

Fresa en forma de gota, forma TRE
Para aplicaciones generales.

6 10 50 6 Dentado en cruz 628372000*

8 15 60 6 Dentado en cruz 628373000*

10 16 60 6 Dentado en cruz 628402000*

12 22 67 6 Dentado en cruz 628374000*

Fresa en forma de arco circular, forma RBF
Para el tratamiento de formas de piezas estrechas

6 18 50 6 Dentado en cruz 628353000*

8 20 65 6 Dentado en cruz 628354000*

10 20 64 6 Dentado en cruz 628355000*

12 25 70 6 Dentado en cruz 628356000*

Fresa en forma de arco ojival, forma SPG
Para el tratamiento de ángulos agudos.

6 18 50 6 Dentado en cruz 628357000*

8 20 64 6 Dentado en cruz 628358000*

10 20 64 6 Dentado en cruz 628359000*

12 25 70 6 Dentado en cruz 628360000*

Fresa en forma de llama, forma B
Para aplicaciones generales.

6 14 50 6 Dentado en cruz 628361000*

8 20 64 6 Dentado en cruz 628362000*

10 20 65 6 Dentado en cruz 628363000*

12 32 77 6 Dentado en cruz 628364000*

* Embalado para autoservicio

ZYAS

WRC

KUD

TRE

RBF

SPG

B
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Accesorios para amoladoras rectas

Ø del cabezal
mm

Longitud de trabajo
mm

Longitud total
mm

Ø del vástago
mm

Dentado Nº de pedido

Fresa en forma de cono redondo, forma KEL
Para el tratamiento de lugares de difícil acceso.

6 18 50 6 Dentado en cruz 628401000*

8 25 70 6 Dentado en cruz 628365000*

10 30 76 6 Dentado en cruz 628366000*

12 32 77 6 Dentado en cruz 628367000*

Fresa en forma de cono puntiagudo, forma SKM
Para el tratamiento en lugares de difícil acceso. Especialmente apropiada para la fabricación de modelos.  
Gracias a la forma cónica, es posible fresar diámetros continuos.

6 20 50 6 Dentado en cruz 628368000*

8 18 64 6 Dentado en cruz 628369000*

10 20 64 6 Dentado en cruz 628370000*

12 22 71 6 Dentado en cruz 628371000*

Fresa esférica
Única fresa esférica con estructura curvada especial. El sistema de guía especialmente desarrollado evita que resbale  
de la pieza de trabajo. Esto hace que sea especialmente apropiada para radios finos en esquinas/bordes agudos y tener un 
buen control del trabajo en esquinas agudas. Gracias a la especial geometría de ranuras (dentado estándar cruzado  
en el centro de la fresa), se logra un fresado fino en todas las superficies y una alta capacidad de arranque de virutas con  
una alta duración.  
La parte frontal lisa ayuda a guiar la fresadora y protege contra daños en la superficie. Desarrollada especialmente para 
 fabricar biseles radiales en materiales duros, como acero, acero Inox, hierro fundido, titanio, bronce, cobre, latón, etc.

12 16 70 6 Dentado simple 628378000*

Fresas MD para aluminio

 Fresa de metal duro con dentado de aluminio especial para el tratamiento de materiales de virutas largas, blandas, como aluminio y plásticos.  
El dentado de aluminio permite un gran volumen de virutas y una alta capacidad de desprendimiento de virutas con un comportamiento  
de marcha regular.

 Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en 
ángulos agudos.

Ø del cabezal
mm

Longitud de trabajo
mm

Longitud total
mm

Ø del vástago
mm

Dentado Nº de pedido

Fresa cilíndrica, forma ZYAS / aluminio (con dentado frontal)
Ideal para contornos interiores y aplicaciones generales

12 25 70 6 Dentado de aluminio 628375000*

Fresa esferocilíndrica, forma WRC / aluminio
Para el tratamiento de superficies, contornos y radios

12 25 70 6 Dentado de aluminio 628377000*

Fresa en forma de bola, forma KUD / aluminio
Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores

12 11 56 6 Dentado de aluminio 628376000*

KEL

SKM

R

ZYAS

WRC

KUD
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Accesorios para amoladoras rectas

Juegos de fresas MD

 Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control.  
Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado  
y sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.

 Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en 
ángulos agudos.

Nº de pedido

Juego de fresas MD
Contenido:
1 x N° de pedido: Ø del cabezal x longitud de trabajo x longitud total, Ø del vástago, forma
1 x 628343000: ZYAS 102064, Cilindro / forma B
1 x 628347000: WRC 102064, esferocilíndrica / forma C
1 x 628351000: KUD 100854, Bola / forma D
1 x 628402000: TRE 101660, Elipse / forma E
1 x 628359000: SPG 102064, Arco ojival / forma G

628403000*

Juego de fresas MD
Contenido:
1 x N° de pedido: Ø del cabezal x longitud de trabajo x longitud total, Ø del vástago, forma
1 x 628343000: ZYAS 102064, Cilindro / forma B
1 x 628344000: ZYAS 122570, Cilindro / forma B
1 x 628347000: WRC 102064, esferocilíndrica / forma C
1 x 628348000: WRC 122570, esferocilíndrica / forma C
1 x 628352000: KUD 121156, Bola / forma D
1 x 628402000: TRE 101660, Elipse / forma E
1 x 628356000: RBF 122570, Arco circular / forma F
1 x 628359000: SPG 102064, Arco ojival / forma G
1 x 628360000: SPG 122570, Arco ojival / forma G
1 x 628367000: KEL 123277, Cono redondo / forma L

628404000*

Pantalla fresa MD
Contenido:
2 x N° de pedido: Ø del cabezal x longitud de trabajo x longitud total, Ø del vástago, forma
2 x 628341000: ZYAS 061850, Cilindro / forma B
2 x 628345000: WRC 061850, esferocilíndrica / forma C
2 x 628353000: RBF 061850, Arco circular / forma F
2 x 628357000: SPG 061850, Arco ojival / forma G
2 x 628401000: KEL 061850, Cono redondo / forma L
2 x 628346000: WRC 082064, esferocilíndrica / forma C
2 x 628354000: RBF 082065, Arco circular / forma F
2 x 628358000: SPG 082064, Arco ojival / forma G
2 x 628365000: KEL 082570, Cono redondo / forma L
2 x 628343000: ZYAS 102064, Cilindro / forma B
2 x 628347000: WRC 102064, esferocilíndrica / forma C
2 x 628355000: RBF 102064, Arco circular / forma F
2 x 628359000: SPG 102064, Arco ojival / forma G
2 x 628366000: KEL 103076, Cono redondo / forma L
2 x 628344000: ZYAS 122570, Cilindro / forma B
1 x 628348000: WRC 122570, esferocilíndrica / forma C
2 x 628356000: RBF 122570, Arco circular / forma F
2 x 628360000: SPG 122570, Arco ojival / forma G
2 x 628367000: KEL 123277, Cono redondo / forma L
2 x 628402000: TRE 101660, Elipse / forma E

628405000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladoras rectas

Muelas montadas de corindón

Muelas montadas de corindón especial

 Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido

 Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura

 Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino

 Para desbarbar y enlucir

Ø del cabezal
mm

Longitud de trabajo
mm

Longitud total
mm

Ø del vástago
mm

Granulación Nº de pedido

16 32 40 6 K 46 628330000*

25 25 40 6 K 36 628331000*

16 32 40 6 K 46 628332000*

25 25 40 6 K 36 628333000*

20 32 40 6 K 36 628334000*

Juego de muelas montadas EK
 Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido

 Ideales para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura

 Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino

 Desbarbar

 Enlucir

Contenido: 1 x N° de pedido: Ø del cabezal x longitud de trabajo x longitud del vástago, Ø del vástago, 
 granulación, forma
1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Cilindro
1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Cilindro
1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Cono
1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Bola
1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, Arco ojival

628335000*

Muelas montadas de corindón normal

 Muelas montadas de corindón normal para el tratamiento del acero fino, Inox, NK 24 N BA, modelo blando, no ferroso y exento de azufre

 Para preparar la costura de soldadura y el tratamiento ulterior de la costura de soldadura

 Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino

 Para desbarbar y enlucir

Ø del cabezal
mm

Longitud de trabajo
mm

Longitud total
mm

Ø del vástago
mm

Granulación Nº de pedido

20 32 40 6 K 24 628336000*

25 32 40 6 K 24 628337000*

32 32 40 6 K 24 628338000*

40 20 40 6 K 24 628339000*

50 10 40 6 K 24 628340000*
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Accesorios para amoladoras rectas

Discos abrasivos de láminas

 Discos abrasivos de láminas de corindón normal

 Para el tratamiento de piezas perfiladas, superficies interiores, lugares estrechos y de difícil acceso.  
Especial para el uso radial.

 Ideal para alisar, desoxidar, enlucir, desbarbar; rectificado basto de acero: tratamiento de superficies de acero;  
matear; rectificar superficies; rectificado de efecto

Diámetro x anchura
mm

Ø del vástago
mm

Granulación Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta Nº de pedido

Ø 50 x 20 6 P 40 15.200 1 628379000*

Ø 50 x 20 6 P 60 15.200 1 631110000*

Ø 50 x 20 6 P 80 15.200 1 628380000*

Ø 60 x 20 6 P 40 12.700 1 628381000*

Ø 60 x 20 6 P 60 12.700 1 628382000*

Ø 60 x 20 6 P 80 12.700 1 628383000*

Ø 60 x 30 6 P 40 12.700 1 628384000*

Ø 60 x 30 6 P 60 12.700 1 631111000*

Ø 60 x 30 6 P 80 12.700 1 628385000*

Ø 60 x 30 6 P 120 12.700 1 628386000*

Ø 60 x 30 6 P 180 12.700 1 628387000*

Ø 60 x 30 6 P 240 12.700 1 628388000*

Ø 60 x 40 6 P 40 12.700 1 628389000*

Ø 60 x 40 6 P 60 12.700 1 631112000*

Ø 60 x 40 6 P 80 12.700 1 628390000*

Ø 80 x 30 6 P 40 9.500 1 628391000*

Ø 80 x 30 6 P 60 9.500 1 628392000*

Ø 80 x 30 6 P 80 9.500 1 628393000*

Ø 80 x 30 6 P 120 9.500 1 628394000*

Ø 80 x 40 6 P 40 9.500 1 628395000*

Ø 80 x 40 6 P 60 9.500 1 628396000*

Ø 80 x 40 6 P 80 9.500 1 628397000*

Ø 80 x 50 6 P 40 9.500 1 628398000*

Ø 80 x 50 6 P 60 9.500 1 628399000*

Ø 80 x 50 6 P 80 9.500 1 628400000*

Discos de desbaste pequeños

Clase de calidad A 24-Q »Flexiamant Super« acero

 Disco universal para el tratamiento total del metal, especialmente adecuado para trabajos de desbarbado  
y rectificado de bordes, también para el tratamiento de fundición

 Dureza: dura

 Buena potencia abrasiva con duración extremadamente buena

Diámetro x grosor x 
 perforación
mm

Nº revoluciones máx.
/min

Velocidad máxima  
de trabajo
m/s

Unidad de venta /  
unidad de embalaje

adecuado para máquina Nº de pedido

50 x 6 x 6 30.600 80 1/25 630187000

* Embalado para autoservicio

209 |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Accesorios para amoladoras rectas

Discos de tronzar pequeños

Clase de calidad A 46-U 9 »Flexiamant Super« Inox

 Disco de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox

 Máxima potencia de corte con muy alta duración gracias al uso de corindón especial, no ferroso, exento de azufre  
y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), para todos los aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (V2A, Nirosta, INOX),  
aceros para muelles, aceros para herramientas

 Utilizable en la construcción de vehículos, construcción de contenedores, construcción de carrocerías,  
construcción de armarios de distribución, etc., discos de cortar para cortes silenciosos, libres de rebabas y precisos

 Dureza: dura

Diámetro x grosor x  
perforación
mm

Nº revoluciones máx.
/min

Velocidad máxima  
de trabajo
m/s

Unidad de venta /  
unidad de embalaje

adecuado para máquina Nº de pedido

50 x 1 x 6 30.600 80 1/50 630191000

50 x 2 x 6 30.600 80 1/25 630192000

76 x 2 x 6 20.100 80 1/25 630194000

76 x 1,1 x 6 20.100 80 1/50 630195000

Mandril de sujeción para discos abrasivos pequeños 630189000*

Pinzas de sujeción para amoladoras rectas

Orificio de sujeción Modelo Nº de pedido

3 mm Hexágono 631947000*

1/8" (3,18 mm) Hexágono 631948000*

6 mm Hexágono 631945000*

6 mm Dos cantos 630820000

8 mm Dos cantos 630833000

8 mm Hexágono 631946000*

1/4" (6,35 mm) Dos cantos 631949000

Ejes flexibles

Nº de pedido

Eje flexible 27609
 Adecuado para el régimen de revoluciones 20.000-30.000 /min.
 Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados
 Para fresas, muelas montadas, discos abrasivos de láminas, etc., con diámetro de vástago de 6 mm.  

Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 3 mm disponible 
como accesorio (630715000)

 Pivote de accionamiento de 6 mm para fijar el eje flexible en el orificio de sujeción de la máquina propulsora. 
En caso de que el orificio de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 6 mm, se debe cambiar 
la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible como accesorio (631945000).

adecuado para fresadoras: FME 737
adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 710 Compact, GE 710 Plus
Longitud: 1,3 m
Pivote de accionamiento: 6 mm
Orificio de sujeción: 6 mm
Peso: 0,8 kg

627609000*

Eje flexible 30980
 Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
 Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados
 Para fresas, muelas montadas, discos abrasivos de láminas, etc., con diámetro de vástago de 8 mm.  

Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 6 mm (630977000) 
y diámetro de vástago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio

 Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en el orificio de sujeción de la máquina 
propulsora. En caso de que el orificio de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 8 mm,  
se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible como 
accesorio (631945000).

adecuado para fresadoras: FME 737
adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 900 Plus, GE 710 Compact, GE 710 Plus, GE 950 G Plus
Longitud: 1,3 m
Pivote del accionamiento: 8 mm
Orificio de sujeción: 8 mm
Peso: 0,8 kg

630980000*
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Accesorios para amoladoras rectas

Pinzas de sujeción para el eje flexible 630980000

 Para sujetar las fresas MD, muelas montadas, etc., en el eje flexible

Orificio de sujeción Nº de pedido

3 mm 630976000

6 mm 630977000

8 mm 630979000

Pinzas de sujeción para el eje flexible 627609000

 Para sujetar las fresas MD, muelas montadas, etc., en el eje flexible

Orificio de sujeción Nº de pedido

3 mm 630715000

6 mm 630714000

Otros accesorios para amoladoras rectas

Nº de pedido

Marco de sujeción
 Marco de sujeción para trabajar con un eje flexible

 El marco de sujeción con goma dura de Metabo se puede erigir o colgar, es antideslizante y estable.  
Protege las superficies sensibles contra arañazos.

 Adecuado para GE 710 Plus, GE 950 G Plus, GA 18 LTX, GA 18 LTX G 

628329000

Caballete de sujeción
 Para la sujeción segura de taladros y taladros de percusión, así como amoladoras rectas y el motor de la 

fresadora cuando se trabaja con ejes flexibles. Abertura de alojamiento Ø 43 mm. El estribo de sujeción 
(627107000) sirve para una sujeción segura

627354000*

Estribo de sujeción
 Para una sujeción segura sobre una mesa de trabajo

627107000*

* Embalado para autoservicio
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Abrazadera ajustable sin herramienta
para una conducción segura  

y uniforme al fresar
Costes de explotación reducidos
debido al uso de un solo cabezal  
de fresado para todos los ángulos 
continuos de bisel de 0 - 90º 

KFM 15-10 F

Las biseladoras de Metabo son la solución ideal cuando se trata de romper bordes vivos, hacer bordes visibles o llevar a cabo la 
 preparación de una costura de soldadura. Con una altura de bisel de hasta 15 mm (en 45º), las nuevas máquinas son extremadamente 
potentes. La KFM 18 LTX 3 RF es además la primera biseladora de batería de 18 voltios más potente en el mercado para biseles de  
hasta 4 mm y radios de hasta 3 mm.

Las biseladoras de Metabo:
Tratamiento rápido y limpio de bordes.

Máquina Geometría de 
fresado

Máx. altura de bisel Ángulo de bisel 
ajustable

Aplicación

en 15° en 30° en 45°

KFM 9-3 RF Bisel y radio – – 4 mm 45°  Desbarbar chapas muy contorneadas

 Biselar tubos

 Romper y redondear bordes de  
perforación y punzonadosKFM 18 LTX 3 RF Bisel y radio – – 4 mm 45°

KFM 15-10 F /
KFMPB 15-10 F

Bisel 22,5 mm 15 mm 10 mm 0 - 90°
 Preparación de costura de soldadura  

material plano

 Preparación de costura de soldadura 
tubosKFM 16-15 F Bisel 28 mm 23 mm 15 mm 0 - 90°

Fresar 5x más borde en el mismo 
tiempo

Amoladora angular de 2.600 vatios

Material: acero estructural (S235JR) bisel 15 mm x 45°

Biseladora KFM 16-15 F
Alta calidad de superficies, ángulos de fresado precisos: 
óptimos resultados de trabajo

Con biseladora

Con amoladora 
angular

One touch controller patentado
Ajuste de la profundidad de fresado sin ajuste, preciso y rápido gracias a 
los puntos de encastre de 0,1 mm en el controlador de un toque patentado
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18 V

Biseladoras

Datos técnicos Biseladora de batería 
KFM 18 LTX 3 RF

Tipo de batería Li-Ion / LiHD 

Tensión de la batería 18 V

Revoluciones marcha en vacío 7.000 /min

Tipo de bordes Bisel y radio 

Máx. ancho de bisel 45° 6 mm

Máx. altura de bisel 45° 4 mm

Radios posibles R2 / R3 

Graduación ajuste de profundidad 
de fresado

0,1 mm

Redondeces Ø interiores más 
pequeños

13 mm

Peso (con batería) 3,1 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 601754 1) 

2 placas reversibles de metal duro 
bisel 45°

2 placas reversibles de metal duro 
radio R2

2 placas reversibles de metal duro 
radio R3

Tope de guía

Atornillador Torx 15

Empuñadura de arco

Filtro de polvo

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Maletín MetaLoc
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
La biseladora de metal de batería más potente para biseles 
de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm

Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación 
óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz para 
una máxima protección anticorrosiva

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado 
sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de 
encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste 
involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

Cabezal de fresado delgado para trabajar en tubos y 
 perforaciones a partir de Ø 13 mm y en contornos exteriores

Tope paralelo para un resultado uniforme de trabajo al tratar 
bordes rectos

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Arranque suave electrónico para una puesta en marcha sin 
contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no 
intencionado tras un corte de corriente

Filtro protector contra polvo desmontable como protección 
del motor contra partículas bastas

Datos técnicos Biseladora 
KFM 9-3 RF

Revoluciones marcha en vacío 4.500 - 11.500 /min

Potencia nominal absorbida 900 W

Potencia suministrada 470 W

Tipo de bordes Bisel y radio 

Máx. ancho de bisel 45° 6 mm

Máx. altura de bisel 45° 4 mm

Radios posibles R2 / R3 

Graduación ajuste de profundidad 
de fresado

0,1 mm

Redondeces Ø interiores más 
pequeños

13 mm

Peso sin cable de red 2,5 kg

Longitud del cable 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 601751 1)

2 placas reversibles de metal duro 
bisel 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

2 placas reversibles de metal duro 
radio R2

2 placas reversibles de metal duro 
radio R3

Tope de guía

Atornillador Torx 15

Empuñadura de arco

Maletín MetaLoc
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto
Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios 
de 2 hasta 3 mm en bordes visibles

Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación 
óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz para 
una máxima protección anticorrosiva

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado 
sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de 
encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste 
involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

Cabezal de fresado delgado con placas reversibles de metal 
duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas 
para trabajar en tubos y en redondeces

Tope de guía para un resultado uniforme de trabajo y alta 
calidad de superficies al tratar chapas rectas

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo 
patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda 
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al 
 material que permanecen casi constantes bajo carga

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando  
se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y 
seguro contra arranque involuntario

Componentes del sistema

214 Accesorios 72 Baterías
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Biseladoras

Datos técnicos Biseladora 
KFM 15-10 F 

Biseladora 
KFMPB 15-10 F

Biseladora 
KFM 16-15 F

Revoluciones marcha en vacío 7.800 - 12.200 /min 12.500 /min 12.000 /min

Potencia nominal absorbida 1.550 W 1.550 W 1.600 W

Potencia suministrada 840 W 810 W 900 W

Tipo de bordes Bisel Bisel Bisel 

Máx. ancho de bisel 45° 14 mm 14 mm 21 mm

Máx. altura de bisel en 15º / 30º / 45° 22,5 mm / 15 mm / 10 mm 22,5 mm / 15 mm / 10 mm 28 mm / 23 mm / 15 mm

Graduación ajuste de profundidad 
de fresado

0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Redondeces de los Ø exteriores más 
pequeños

75 mm 75 mm 100 mm

Peso sin cable de red 4,9 kg 5,1 kg 6,9 kg

Longitud del cable 4 m 4 m 4 m

Suministro estándar

Nº de pedido 601752 1) 601755 1) 601753 1)

3 placas reversibles de metal duro 
Universal

Rollo tope

Atornillador Torx 15

Atornillador An.Ll. 4 con 
 empuñadura en T

Llave de boca An.Ll. 10

Empuñadura adicional

Caja de transporte de chapa de acero
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Biseladora para metal,  
para alturas de bisel de 
hasta 10 mm, para preparar 
 costuras de soldadura

Electrónica de onda plena 
Vario-Constamatic (VC) 
con rueda de ajuste: para 
 trabajar con revoluciones 
adecuadas al material  
que permanecen casi 
 constantes bajo carga

Biseladora para metal,  
para alturas de bisel de  
hasta 10 mm, para preparar 
costuras de soldadura con 
máxima protección del 
 usuario gracias a la función 
de hombre muerto y sistema 
de frenado

Electrónica de onda plena 
Tacho-Constamatic (TC): alto 
avance del trabajo gracias a 
las revoluciones constantes 
bajo carga

Sistema de frenado mecánico, 
patentado: detiene la  
fresadora en 2 segundos  
tras la desconexión

Biseladora para metal,  
para alturas de bisel de 
hasta 15 mm, para preparar 
costuras de soldadura

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, 
patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de 
la profundidad de fresado durante el trabajo

Ajuste preciso del ángulo del bisel directamente mediante la placa guía

Cabezal de fresado universal con placas reversibles de metal duro para todos los ángulos del 
bisel de 0-90°

Trabajo controlado gracias a las placas guías de gran superficie

Rollo tope para guiar en tubos, para trabajos fáciles de preparación de costuras de soldadura

Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario

Protección del usuario gracias a chapas laterales para desviar las virutas

Componentes del sistema

214 Accesorios
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Accesorios para biseladoras, cizallas y punzonadoras

Accesorios para cizallas

Nº de pedido

Cuchilla reversible
 La misma cuchilla para el empujador y la mesa de corte

Para la cizalla para cortes curvilíneos Ku 6870

630201000

Cuchilla reversible
 La misma cuchilla para el empujador y la mesa de corte

Para la cizalla para cortes curvilíneos Ku 6872

631042000

Cuchilla de corte
Apropiada para Ku 6872 y Ku 6870

631041000

Accesorios para punzonadora

Nº de pedido

Punzón
Para la punzonadora Kn 6875 (como repuesto)

630202000

Matriz
Para la punzonadora Kn 6875 (como repuesto)

630203000

Placas reversibles de metal duro para desbarbar y redondear

 Para desbarbar chapas muy contorneadas

 Para biselar tubos

 Para romper y redondear bordes de perforación y punzonados

 Adecuado para KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF

Nº de pedido

10 placas reversibles de metal duro R2 radio 2 623561000

10 placas reversibles de metal duro R3, radio 3 623562000

10 placas reversibles MD bisel 45° 623560000

Placas reversibles de metal duro para la preparación de costuras de soldadura

 Para la preparación de costuras de soldadura de material plano y tubos

 Adecuado para KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F

Nº de pedido

10 placas reversibles de metal duro Universal
Para biselar aceros de grano fino y de construcción, así como acero Inox

623564000

10 placas reversibles de metal duro
Para biselar acero Inox

623565000

10 placas reversibles de metal duro
Para biselar aluminio y plásticos

623559000

Tornillos de fijación para placas reversibles

Nº de pedido

 Para fijar las placas reversible para las biseladoras

 Los tonillos disponen de un hexágono interior en el lado de la rosca, lo que permite cambiar  
la placa reversible incluso con el tornillo dañado y reemplazar los tornillos.

 Adecuado para KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F, KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF 

623566000
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Tronzadora de disco abrasivo

Datos técnicos Tronzadora de disco abrasivo 
CS 23-355

Para discos abrasivos (Ø x perforación) 355 x 25,4 mm

Par de giro 18 Nm

Revoluciones marcha en vacío 4.000 /min

Potencia nominal absorbida 2.300 W

Capacidad de corte aceros en barra 65 mm

Capacidad de corte tubos 125 mm

Capacidad de corte aceros perfilados 115 x 130 mm

Abertura máx. del tornillo de banco 238 mm

Dimensiones de la placa base 468 x 282 mm

Altura de transporte 400 mm

Peso 16,9 kg

Longitud del cable 2,7 m

Suministro estándar

Nº de pedido 602335 1) 

Llave combinada anular y de boca

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Para corriente alterna monofásica

Para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras 
de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF

Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido 
para esfuerzos máximos

Bloqueo del husillo para un cambio fácil del disco

Dispositivo de sujeción rápida con adaptación a inglete sin 
escalonamientos de -15° hasta 45º

Transporte sencillo gracias a las asas integradas e 
 inmovilización de transporte

Alta seguridad gracias a la cubierta protectora de tronzado

Depósito para llave combinada anular y de boca en la mesa de 
la máquina

Trabajo seguro gracias a la chapa guía de las chispas, ajustable

Limitador de profundidad de corte ajustable

Componentes del sistema

216 Accesorios
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Accesorios para tronzadora de metal

Clase de calidad A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« acero

 Buena potencia de corte con buena duración en acero

 Modelo duro para máquinas potentes (carga de la máquina > 3 KW)

 A 36 S: con un tejido interno para cortes rápidos

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

  Clase de calidad Diámetro x grosor x  
perforación
mm

Modelo Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta /  
unidad de embalaje

Nº de pedido

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 1/10 616327000

  A 36-S 350 x 3 x 25,4 4.365 1/10 616339000

Clase de calidad A 24-M »Flexiamant Super« acero

 Alta potencia de corte con alta duración en acero

 Que modelo para máquinas menos potentes (carga de la máquina < 3 KW)

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

  Clase de calidad Diámetro x grosor x  
perforación
mm

Modelo Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta /  
unidad de embalaje

Nº de pedido

  A 24-M 350 x 3 x 25,4 4.365 1/10 616338000

Clase de calidad A 36-R »Flexiamant Super« Inox

 Disco de corte especial de dureza media para acero Inox

 Alta potencia de corte con buena duración en acero

 Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %

 Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

 Modelo de dureza media para máquinas menos potentes (carga de la máquina < 3 KW)

  Clase de calidad Diámetro x grosor x  
perforación
mm

Modelo Nº revoluciones máx.
/min

Unidad de venta /  
unidad de embalaje

Nº de pedido

  A 36-R 350 x 3 x 25,4 4.365 1/10 616343000
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Esmeriladoras dobles

Datos técnicos Esmeriladora doble 
DS 125

Esmeriladora doble 
DS 150

Discos abrasivos  
(Ø x grosor x perforación)

125 x 20 x 20 mm 150 x 20 x 20 mm

Revoluciones marcha en vacío 2.980 /min 2.980 /min

Potencia nominal absorbida 200 W 350 W

Potencia suministrada 130 W 200 W

Par de bloqueo 0,9 Nm 1,1 Nm

Peso 7,5 kg 9,5 kg

Longitud del cable 2 m 2 m

Suministro estándar

Nº de pedido 619125 619150 1) 

Discos abrasivos de corindón normal 
36 P y 60 N

Cristales protectores contra chispas

Soporte de la pieza de trabajo

Llave hexagonal
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Máquina de taller compacta y de reducidas dimensiones

Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

Motor para corriente alterna monofásica

Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rápido y fácil del disco

Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

Componentes del sistema

220 Accesorios
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Esmeriladoras dobles

Datos técnicos Esmeriladora doble 
DS 175

Esmeriladora de cinta 
BS 175

Esmeriladora en seco  
y húmedo 
TNS 175

Discos abrasivos  
(Ø x grosor x perforación)

175 x 25 x 32 mm 175 x 25 x 32 mm 175 x 25 x 32 mm

Disco abrasivo en húmedo  
(Ø x grosor x perforación)

– – 200 x 40 x 20 mm

Revoluciones marcha en vacío 2.980 /min 2.980 /min 2.980/132 /min

Potencia nominal absorbida 500 W 500 W 500 W

Potencia suministrada 310 W 310 W 310 W

Par de bloqueo 2,3 Nm 2,3 Nm 2,3 Nm

Longitud del brazo de la lijadora de 
cinta

– 285 mm –

Cinta de lijar (anchura x longitud) – 50 x 1.020 mm –

Velocidad de cinta – 18 m/s –

Boquillas de aspiración, Ø interior 35 mm 35 mm 35 mm

Peso 14,9 kg 14,9 kg 15,2 kg

Longitud del cable 2 m 2 m 2 m

Suministro estándar

Nº de pedido 619175 1) 601750 611750

Discos abrasivos de corindón normal 
36 P y 60 N

Cristales protectores contra chispas

Soporte de la pieza de trabajo

Llave hexagonal

Disco abrasivo de corindón normal 
60 N

Cinta abrasiva de tejido K 60

Disco abrasivo en húmedo
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Brazo de la lijadora de cinta 
grande, inclinable de forma 
continua en 90º para el 
 tratamiento de madera y 
piezas de metal

Múltiples usos gracias a 
la combinación de discos 
 abrasivos en húmedo y  
en seco

Recipiente para baño María 
anticorrosivo

Robusta, para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar

Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

Motor para corriente alterna monofásica

Cubiertas protectoras de cierre lateral con boquillas de aspiración

Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rápido y fácil del disco

Interruptor de emergencia protegido contra polvo

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de 
corriente

Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas

Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

Componentes del sistema

220 Accesorios

219 |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Esmeriladoras dobles

Datos técnicos Esmeriladora doble 
DS 200

Esmeriladora doble 
DSD 200

Esmeriladora doble 
DSD 250

Discos abrasivos  
(Ø x grosor x perforación)

200 x 25 x 32 mm 200 x 25 x 32 mm 250 x 40 x 51 mm

Revoluciones marcha en vacío 2.980 /min 2.980 /min 1.490 /min

Potencia nominal absorbida 600 W 750 W 650 W

Potencia suministrada 420 W 550 W 490 W

Par de bloqueo 2,6 Nm 7,2 Nm 10 Nm

Boquillas de aspiración, Ø interior 35 mm 35 mm 35 mm

Peso 16,6 kg 17,2 kg 33,8 kg

Longitud del cable 2 m 2 m 2 m

Suministro estándar

Nº de pedido 619200 1) 619201 619250 1)

Discos abrasivos de corindón normal 
36 P y 60 N

Cristales protectores contra chispas

Soporte de la pieza de trabajo

Llave hexagonal
1) disponible también en 120 V

Ventajas del producto Motor para corriente alterna 
monofásica

Potente motor trifásico con 
elevado par de giro

Potente motor trifásico con 
elevado par de giro

Máquina especialmente potente para exigencias máximas

Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

Robusta cubierta protectora en fundición a presión de aluminio

Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rápido y fácil del disco

Interruptor de emergencia protegido contra polvo

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de 
corriente

Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas

Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

Componentes del sistema
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Accesorios para esmeriladoras dobles

Discos abrasivos

Discos abrasivos, corindón normal

 Para rectificar acero para herramientas

 Granulación fina (60 N): adecuada para el rectificado fino de aceros templados y sin templar,  
p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos

 Granulación gruesa (36 P): adecuada para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, 
 p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación y dureza adecuado para Nº de pedido

120 x 20 x 20 36 P DS 125, Ds W 3150 629088000

120 x 20 x 20 60 N DS 125, Ds W 3150 629089000

120 x 20 x 12 60 N DS 125 W, Ds W 3150 629090000

150 x 20 x 20 36 P DS 150, Ds W 3150 630632000

150 x 20 x 20 60 N DS 150, Ds W 3150 630633000

150 x 20 x 32 36 P Ds 7202 630777000

150 x 20 x 32 60 N Ds 7202, Ds 7203 630778000

175 x 25 x 20 36 P DS 175 W / DS 175 D 629091000

175 x 25 x 20 60 N DS 175 W / DS 175 D 629092000

175 x 25 x 32 36 P DS 175, BS 175, TNS 175, Ds W 5175 / Ds D 6175 630657000

175 x 25 x 32 60 N DS 175, BS 175, TNS 175, Ds W 5175 / Ds D 6175 630656000

200 x 25 x 20 36 P DS 200/25 W / DS 200/25 D 629093000

200 x 25 x 20 60 N DS 200/25 W / DS 200/25 D 629094000

200 x 25 x 32 36 P DS 200, DSD 200, Ds 7211, Ds W 9200 / Ds D 9201 630784000

200 x 25 x 32 60 N DS 200, DSD 200, Ds 7211, Ds W 9200 / Ds D 9201 630785000

200 x 32 x 32 36 P Ds W 9200 / Ds D 9201 630634000

200 x 32 x 32 60 N Ds W 9200 / Ds D 9201 630635000

250 x 32 x 32 24 Q Ds 7226 630788000

250 x 32 x 32 60 N Ds 7226 630789000

250 x 40 x 51 36 P DSD 250, Ds D 9250 630636000

250 x 40 x 51 60 N DSD 250, Ds D 9250 630637000

Discos abrasivos, corindón especial

 Para rectificar herramientas de acero rápido (HSS) 

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación y dureza adecuado para Nº de pedido

150 x 20 x 20 80 J Ds W 3150 630638000

150 x 50 x 13 80 I Ds 7203 630779000

Discos abrasivos, carburo de silicio

 Adecuado para el rectificado fino de metales duros y herramientas dotadas de metal duro, fundición gris,  
aluminio, vidrio, cerámica.

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación y dureza adecuado para Nº de pedido

120 x 20 x 20 80 J DS 125 629102000

150 x 20 x 20 80 J DS 150, Ds W 3150 629103000

175 x 25 x 20 80 J DS 175 W / DS 175 D, TNS 175 629095000

175 x 25 x 32 80 J DS 175, BS 175, TNS 175 629104000

200 x 25 x 20 80 J DS 200/25 W / DS 200/25 D, TNS 175 629096000

200 x 25 x 32 80 J DS 200, DSD 200, Ds W 9200 / Ds D 9201 629105000

250 x 40 x 51 80 J DSD 250, Ds D 9250 629106000
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Accesorios para esmeriladoras dobles

Discos abrasivos en húmedo

 Adecuados para el rectificado fino de aceros sin templar, p.ej., cuchillos, formones de carpintero,  
formones de tornero, escoplos, cuchillas, tijeras.

Diámetro x grosor x perforación
mm

Granulación y dureza adecuado para Nº de pedido

150 x 30 x 20 220 K TNS 150 W 629097000

200 x 40 x 20 220 K TNS 175 629098000

Cintas de lijar

 Papel abrasivo de alta calidad (corindón normal) con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas  
y larga duración. Utilizable universalmente. Para rectificar y desbarbar metales, aceros aleados y de aleación pobre,  
hierro fundido, aleaciones de aluminio, latón, bronce, capas metálicas duras, goma, plásticos, etc.

 Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Dimensiones
mm

Granulación Unidad de venta Nº de pedido

50 x 650 P 60 3 629060000*

50 x 650 P 100 3 629061000*

50 x 650 P 150 3 629062000*

50 x 1.020 P 60 3 629063000*

50 x 1.020 P 80 3 629064000*

50 x 1.020 P 100 3 629065000*

50 x 1.020 P 120 3 629066000*

50 x 1.020 P 180 3 629067000*

50 x 1.020 P 240 3 629068000*

50 x 1.020 P 400 3 629069000*

Otros accesorios para esmeriladoras dobles

Nº de pedido

Piedra rectificadora
Piedra rectificadora de carburo de silicio: para rectificar discos abrasivos; se eliminan los granos  
abrasivos sin filo.

629099000

Soporte
Adecuado para todas las esmeriladoras dobles de Metabo (a partir del modelo 2005).  
Con depósito extraíble para alternativamente agua refrigerante o práctico depósito de herramientas.  
Con ranura doble vertical  
para guardar los discos abrasivos, herramientas, etc.;
altura: 835 mm; dimensión placa: 200 x 280 mm; Ø de la placa base: 340 mm.

623867000

Consola de pared
Adecuada para todas las esmeriladoras dobles de Metabo con un Ø de los discos abrasivos hasta 200 mm  
(a partir del modelo 2005), excepto BS 175, DS 250 D. Dimensiones: 280 x 90 x 204 mm. 

623862000

* Embalado para autoservicio




