Guarda de 5" Extractora de Polvo
para Removedor de Mortero
No. de Parte 196846-1

AYUDA A REDUCIR POLVO AL USAR REMOVEDORES DE MORTERO
•
•
•
•

Fácil ajuste de profundidad para cambios rápidos
Topes de profundidad ajustables con conveniencia adicional para el usuario
Ventanilla transparente con visibilidad mejorada
La opción de descenso permite remover material al máximo

CONVENIENCIA

Fácil ajuste de profundidad para
cambios rápidos

VERSATILIDAD

El puerto para polvo se puede
ajustar a 360° con versatilidad
adicional

EXACTITUD

Ventanilla transparente con
visibilidad mejorada

EFICIENCIA

1" de Profundidad
La opción de descenso permite
remover material al máximo

CONVENIENTE EXTRACCIÓN DE POLVO
makitatools.com

Guarda de 5" Extractora de Polvo para Removedor de Mortero
No. de Parte 196846-1
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fácil ajuste de profundidad para cambios rápidos
Topes de profundidad ajustables con conveniencia
adicional para el usuario
Ventanilla transparente con visibilidad mejorada
La opción de descenso permite remover material al máximo
Incluye soporte para manguera para conectarse al cable de
la esmeriladora y facilitar el recorrido
El puerto para polvo se puede ajustar a 360° con
versatilidad adicional
La cubierta de los pivotes se abre para facilitar el
cambio de discos
Punto de ensamble a ambos lados para mango opcional
Construcción de metal de alta calidad, durable para un
largo funcionamiento y con durabilidad adicional
Guía ajustable fácil de ver para mayor exactitud
La placa de la base presenta un borde redondeado para
moverse con más facilidad durante los cortes
Se instala fácil y rápido para agregar conveniencia al usuario
Se usa con esmeriladoras angulares de 5" con Sistema
Super Joint - SJS®

ESPECIFICACIONES
Material

Metal

Capacidad de la navaja

5"

Profundidad de corte (con navaja de 5" )

1"

Diámetro externo del puerto para polvo

1-7/16"

Diámetro interno del puerto para polvo

1-1/4"

Peso

2.45 lbs.

Código de barras

088381-442534

ACCESORIOS OPCIONALES
n Hoja dual de 5" para remover mortero (A-96017)
n Hoja dual de 4-1/2" para remover mortero (A-95912)
n Hoja dual de 4" para remover mortero (A-95906)

Modelo 196846-1

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener
la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita,
visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al
1-800-4MAKITA.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común
y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
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