Pulidora de 7"
Modelo 9237C

EL SELECTOR YGATILLODE VELOCIDADVARIABLE PERMITEN AL USUARIO
IGUALAR LAVELOCIDADSEGÚN LAAPLICACIÓN
• Arranque suave para inicios fluidos y menos desperdicio de pulidor, cera o pasta
• El asa y la carcasa de hule ayudan a proteger superficies delicadas contra daños
• Cubiertas de malla metálica para prevenir que las fibras de lana entren al
motor
• Botón fijador de encendido para una operación de uso continuo

INNOVACIÓN

El selector y gatillode velocidad
variable permiten al usuarioigualar
la velocidadsegún la aplicación

RENDIMIENTO

Arranque suave para inicios fluidos
y menos desperdiciode pulidor, cera
opasta

CONVENIENCIA

El asa y la carcasa de hule ayudan
a proteger superficies delicadas
contra daños

DURABILIDAD

Cubiertas de malla metálica para
prevenir que las fibras de lana
entren al motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS Y RENDIMIENTO
makitatools.com

Pulidora de 7"
Modelo 9237C
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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El selector y gatillo de velocidad variable permiten al
usuario igualar la velocidad según la aplicación
El control de velocidad constante mantiene la velocidad
bajo carga
Arranque suave para inicios fluidos y menos desperdicio
de pulidor, cera o pasta
El asa y la carcasa de hule ayudan a proteger superficies
delicadas contra daños
Cubiertas de malla metálica para prevenir que las fibras de
lana entren al motor
Guarda del cable mejorada con flexibilidad incrementada
y mayor duración
Escobillas de acceso externo para funcionalidad
Descanso de hule para la herramienta para colocarla boca
abajo cuando se utiliza con el mango lateral
Botón fijador de encendido para una operación de uso
continuo
Enchufe de 3 puntas para prevenir la acumulación de
electricidad estática

EQUIPOESTÁNDAR
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Almohadilla de respaldo Engancha-y-Enlaza (743052-5)
Llave para hoja (783204-6)
Mango lateral (153489-2)
Asa para 9237C (455292-0)

ESPECIFICACIONES
Disco de lijado		 7"
Borla de lana		 7"
Velocidad sin carga (velocidad variable)		 0 - 3,000 RPM
Roscado del eje		 5/8" - 11 UNC
Amperaje (Amperios)		10
Longitud total		 18-1/2"
Peso neto		 7.0 lbs.
Peso de embalaje		 9.0 lbs.

Modelo 9237C

Código UPC		088381-679305

ACCESORIOS OPCIONALES
n Borla de 8" de lana sintética (743403-A)
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n Borla de 8" de lana (192629-7)
n Almohadilla de respaldo de 7" (743052-5)

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.
NTF-0614 MA-3584-14B

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.

