Sierra Circular de 7-1/4" con Recolector de Polvo
Modelo 5057KB

Diseñada Para Cortar Materiales de Fibra de Cemento
RENDIMIENTO

Diseñada para cortar material
de fibra de cemento

POTENCIA

El motor de 13 amperes
produce suficiente potencia
para cortar 5 tableros apilados
de 5/16" de una sola pasada

CONVENIENTE

El recolector de polvo reduce
la cantidad de polvo creado
al cortar

EFICIENCIA

La guarda es replegable
para cortes fáciles de descenso

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

n

El potente motor de 13 amperes produce suficiente potencia para cortar
5 tableros apilados de 5/16" de una sola pasada

n

El recolector de polvo reduce la cantidad de polvo que es creado al cortar

n

La guarda es replegable para cortes más fáciles de descenso

n

Los baleros y el interruptor están protegidos con un diseño anti-polvo para
más larga duración

n

Corte de bisel de 0° a 45° para una amplia variedad de cortes

n

Bloqueo del eje para cambio rápido y fácil de la hoja

n

Incluye una barrera de rasgado para cortes rectos

Diámetro de la hoja
Eje		
Máx. capacidad de corte
a 90°
a 45°
Velocidad sin carga
Descarga de watts
Amperes		
Peso neto		
Longitud total		
Código de barras

7-1/4"
5/8"
2-3/8"
1-3/16"
5,800 RPM
2,100
13
11.8 lbs.
14"
088381-029964

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

n Hoja de 7-1/4” con 28T y puntas de carburo, para fibra de cemento (A-90451)

n Hoja de 7-1/4" con PCD 4T para sierra circular, para fibra
de cemento (A-95124)

n Llave offset (782016-4)
n Barrera de rasgado (164095-8)

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.

makitatools.com

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.

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

