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Código Contenido del paquete Número de 
ITEMS

AG 500-12D 1x Amoladora angular AG 500-12D, 1x Empuñadura lateral (M10) cpl, 1x Cubierta de protección 125 cpl, 1x Cubierta de protec-
tion frontal 125

2119163

 

Potente amoladora angular con cable con interruptor de seguridad de tipo “dead man” 

Información técnica

Diámetro de disco 125 mm
Peso según procedimiento EPTA 
01/2003

2.3 kg

RPM sin carga Velocidad 1: 11500 rpm
Tipo de gatillo Dead-man
Emisión de nivel de presión sonora 
emitida con ponderación A1)

92 dB (A)

Valor de vibración triaxial para 
esmerilado angular (ah, AG)2)

4.9 m/s²

Exclusión de responsabilidad Usar una protección específica según 
el disco seleccionado

Corriente nominal 12.5 A
Voltaje de entrada nominal 120 V

1) según EN 60745 
2) según EN 60745-2-3

APLICACIONES
● Corte y desbaste de acero y materiales de base mineral
● Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
● Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
● Renovación de juntas
● Para todo tipo de superficies y materiales

VENTAJAS
● Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro 

descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco 
del disco, lo que ayuda a mitigar un riesgo de seguridad común

● La tecnología Hilti Smart Power ajusta automáticamente la 
potencia para adaptarse al material que se está cortando, lo que 
ofrece un alto desempeño constante y protege el motor frente a 
sobrecargas

● Interruptor de tipo “dead man” para mayor seguridad
● Cubierta protectora contra el polvo (opcional) que ofrece un 

funcionamiento prácticamente libre de polvo y empuñaduras 
blandas para mayor comodidad

● Herramienta ergonómicamente diseñada para uso universal en 
tareas de corte y desbaste

● Empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta 
y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo cómodo 
y sin vibraciones


