sierra CIRCULAR
de 7-1/4"
POTENCIA

DISEÑO MEJORADO CON MAYOR RENDIMIENTO
• Podeoroso Motor de 15 Amperes con Alta Relación Potencia-Peso
• El Diseño de Guarda Baja Mejora el Desempeño al Efectuar Cortes
Angostos y de Bisel
• Diseño Bien Balanceado con un Manejo y Rendimiento Superior
• Gran Capacidad de Corte (2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45° y 1-3/8" a 56°)
• Cortes de Bisel de 0° - 56° con Topes Positivos a 22.5°, 45° y 56° Para
Ajustes Rápidos

Poderoso motor de
15 amperes con alta relación
potencia-peso

DURABILIDAD

Construcción a base de baleros
con ingeniería para una
mayor duración

RENDIMIENTO

El diseño de guarda baja mejora
el desempeño al efectuar
cortes angostos y de bisel

CAPACIDAD

Modelo
5007NK

Gran capacidad de corte:
2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45°
y 1-3/8" a 56°

MAYOR RENDIMIENTO.
makitatools.com

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"
Modelo 5007NK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Base envolvente de aluminio de calibre pesado con 		
ingeniería para cortes más exactos
n Construcción a base de baleros grandes y engranes con 		
ingeniería para una mayor duración
n Regletas de bisel y profundidad con númeración grande y de
fácil lectura
n Integrada con sopladora que despeja la linea de corte para 		
mayor exactitud
n El mango ergonómico de hule provee comodidad adicional
n Diseño de motor con carcasa plana con estabilidad para el
cambio de hoja
n El seguro del eje se localiza convenientemente para 		
reemplazar la hoja con facilidad
n Palancas grandes para ajustes fáciles y rápidos de bisel y 		
profundidad
n Conveniente colocación de la palanca para cambios fáciles
en el ajuste de profundidad
n El mango superior actua como punto de freno en caso de 		
que la hoja se caiga pero se puede reemplazar fácilmente
n Doble aislamiento
n Ideal para estructuradores, techadores, carpinteros, albañiles
y para contratistas en general

Modelo 5007NK

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja		
7-1/4"
Eje		5/8"
Máxima capacidad de corte:
90°
2-1/2"
45°
1-3/4"
Velocidad sin carga		
5,800 RPM
Descarga de watts		
2,300
Amperes		15.0
Longitud total		
12-1/2"
Peso neto		
11.0 lbs.
Peso de embalaje		
20.0 lbs.
Código de barras		
088381-090537
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EQUIPO ESTÁNDAR
n Hoja de 1/4" con puntas de carburo - 24T (D-45989)
n Llave para hoja (783204-6)
n Estuche

ACCESORIOS OPCIONALES
n Hojas con punta de carburo para sierra
Parte #

ATB
ATB
"M"
"M"
"M"
ATB

A-90009-B-10 (paq./10)
D-45989-10 (paq./10)
A-94839-10 (paq./10)
A-94530-10 (paq./10)
A-95928-10 (paq./10)
721251-A

Modelo
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50% FASTER
LASTS 2X LONGER
Carbide-Tipped Saw Blade
Lame de Scie Carbure-Inclinée
Hoja de Sierra con Punto de Carburo

CAPI
TUL
O

BON
ce et EN
en pla e la scie ainsi
e s ci e
nd
me d tructio iqué aux Japon.
de la l d’íns
abr
URS anue SI Z87.1. F
CTE u m
OTE DE d me AN
s PR GAR nor
r le EN à la
voi ES ent
es
s a IS ém
an es M rm
glet
e s t l nfo
• In
sci tes e re co
n l ai
uts
sc
cu

5/8'' Arbor

M

PARA EVITAR
L
y se encuent ESIONES CO
r
R
ADVERTENCI en en su luga PORALE
AS de s
egurid r. Consul S GRAVE
ad. S te y s S N
iemp iga o op
re u las i ere
se u nst la
na p rucc sier
rot ione ra s
ecc s d in
ión el qu
ocu ma e
lar n
a

7

Max. Speed: 8,300 RPM
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5007F, 5007FA, 5007NK, 5007MG
5007MGA, 5007NHK, 5277NB,
5377MG, 5740NB, 5477NB,
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Contractista General
Contractista General
Estructuras
Estructuras Ultra-Cobertura
Estructuras Ultra-Cobertura - FMF
Corte cruzado fino
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Tipo de Hoja
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7-14"
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Diámetro

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS CIRCULARES. 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.
NTF-1113 MA-2897-13B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

