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2.6
galones

MENOS DE 

7 lbs.

AGUA PRESURIZADA Y CONVENIENTE

Tanque Presurizado de Agua de 2.6 galones
Modelo 988-394-610

Construcción con poli-carbonato 
durable y liviano

DURABILIDAD

Capacidad de 2.6 galones, 
menos tiempo muerto

EFICIENCIA

Ayuda a controlar el polvo al cortar

CONVENIENCIA

Provee agua presurizada cuando no 
hay manguera estándar disponible 

ni conexiones a llaves de agua

APLICACIÓN
CONTIENE 2.6 GALONES DE AGUA PRESURIZADA PARA CORTAR EN MOJADO
• Provee agua presurizada cuando no hay una manguera estándar disponible 

ni conexiones a llaves de agua

• Ayuda a controlar el polvo al cortar

• Capacidad de 2.6 galones, para evitar menos tiempo muerto

• Bomba manual fácil de operar

• Provee de 44 a 74 PSI ó de 3 a 5 atmósferas de presión

• Construcción con poli-carbonato durable y liviano
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Tanque presurizado de agua de 2.6 galones
Modelo 988-394-610

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Provee agua presurizada cuando no hay una manguera 
estándar disponible ni conexiones a llaves de agua

n Ayuda a controlar el polvo al cortar

n Capacidad de 2.6 galones, menos tiempo muerto

n Bomba manual fácil de operar

n Provee de 44 a 74 PSI ó de 3 a 5 atmósferas de presión

n La base montable provee una mayor estabilidad

n Construcción con poli-carbonato durable y liviano

n El indicador te dice cuando la presión es adecuada

n Se conecta directamente al equipo abastecedor de agua en 
las cortadoras industriales de gasolina de Makita

n La boquilla adicional permite rociar o regar el agua

n Se usa para cortar material de albañilería con una cortadora 
industrial de gasolina equipada con hoja de diamante en 
húmedo

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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Modelo 988-394-610

Capacidad 2.6 galones

Presión máaxima 74 PSI / 5 atmósferas

Longitud de la manguera 13 ft.

Material Poli-carbonato

Peso 3.6 lbs.

Código de barras 088381-392938

ESPECIFICACIONES


