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KIT ESMERIL ANGULAR 7” Y ESMERIL 4 ½” 
DWE4557-K6 - DEWALT 

 

 
CARACTERÍSTICAS DWE4557: 

 Potente Motor de 2400W - Entrega mayor 
velocidad y potencia hasta en las 
aplicaciones más duras 

 Guarda sin llave - Permite cambios y 
movimientos en forma más fácil 

 Caja de engranajes de bajo perfil - Permite 
al usuario trabajar en lugares estrechos 

 Mango anti-vibración de tres posiciones - 
Provee al usuario diferentes opciones a la 
hora de trabajar reduciendo la vibración 

 Mango con goma - Entrega mayor 
comodidad y control a la hora de trabajar 

 Tapa removible - Facilita el acceso a los 
carbones 

 Anillo Anti-vibración - Diseñado para 
reducir la vibración que se transmite al 
operario 

 Gatillo de seguridad de dos pasos - 
Disminuye el riesgo de encendido 
accidental 

 Cable ultra resistente - Previene roturas 
del cable por tirones 

 PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD - Los 
esmeriles DEWALT son mucho más 
productivos que sus competidores, 
porque trasmiten menos vibración 
permitiendo al usuario final trabajar por 
más tiempo. Todo esto proporciona el 
mejor desempeño y relación peso 
potencia. 

 MENOS VIBRACIÓN Y MÁS 
PRODUCTIVIDAD - Basado en normas 
EPTA EN60745. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DWE4010: 

 Potente Motor de 700W - Entrega mayor 
velocidad y potencia 

 Mango Auxiliar - Proporciona soporte 
extra 

 Caja de Engranajes Compacta - Permite al 
usuario trabajar en lugares estrechos 

 Interruptor Deslizante - Proporciona 
mayor comodidad al usuario 

 Traba de Eje - Para un cambio rápido del 
disco 

 Sistema de Abanico Avanzado - Reduce la 
temperatura 

 Guarda Protectora - Ajustable para todo 
tipo de aplicaciones 

3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA 

 Este producto cuenta con tres años de 
garantía contra defectos de fabricación 
debido a materiales defectuosos o 
defectos de ensamble. 

1 AÑO DE MANTENIMIENTO  

 DEWALT garantiza el mantenimiento 
gratuito del producto que acaba de 
adquirir por el término de 1 año a partir 
de la fecha de compra. 

90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA 

 Si durante los primeros 90 días 
posteriores a la fecha de compra, la 
herramienta DEWALT no satisface sus 
necesidades de trabajo, Ud. Podrá Canjear 
esta herramienta por una de mayor 
capacidad y de la misma familia a la 
adquirida, abonando sólo la diferencia. 

DWE4010 DWE4557 
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ESPECIFICACIONES DWE4557:  

Potencia 2400W 

RPM 8,500 

DURABILIDAD  

Carbones con 

Autodesconexión 

Sí 

Cable Ultra resistente Sí 

Protección de Abrasión Sistema de extracción de 

polvo 

CONTROL  

Gatillo Lock off Sí 

Embrague Electrónico No 

Embrague Mecánico No 

Mango Recubierto de Goma Sí 

Mango Auxiliar Anti-

vibración 

Sí 

Arranque Progresivo No 

Mango Trasero Anti-

vibración 

Sí 

FACIL DE USAR  

Guarda sin Llave Sí 

Gatillo Lock-On Sí 

Peso (kg) 5.2 

Mejor Relación 

Peso/Potencia 

Sí 

 

ESPECIFICACIONES DWE4010:  

 

Potencia 700W 

Capacidad del disco 4-1/2” (115mm) 

Velocidad sin carga 11,000 rpm 

Eje M14 

Peso 4.0 lbs / 1.8kg 

 

 

DWE4557 


