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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.

No. de Parte A-96198 A-96207 A-96213 A-96403 A-96419 A-96425

Diámetro 4-1/2" 7" 7" 4-1/2" 7" 7"

Tipo de borde Doble fila Fila sencilla Doble fila Turbo Turbo Turbo

Segmentos 10 12 16 8 12 24

Eje 5/8" - 11 5/8" - 11 5/8" - 11 5/8” - 11 5/8" - 11 5/8" - 11

RPM Máximo  13,400 8,500 8,500 13,400 8,500 8,500

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

Discos Acopados Diamantados Anti-Vibración 

n Diseño anti-vibración para rendimiento mejorado y comodidad adicional del operador

n Diseño de fila sencilla diseñado para remover material agresivamente; diseño de doble fila para un 
terminado más liso y diseño de borde turbo para un terminado mucho más suave

n Diseño innovador que reduce el traqueteo para una experiencia mejorada del operador

n Se puede usar con la tapa extractora de polvo de Makita para un ambiente de trabajo más limpio

n Diseño con casquete para cambios rápidos; eje 5/8"-11

n Para eliminar pintura y adhesivo así como preparación de concreto en superficies

n Para usar con esmeriladoras angulares con controlador electrónico

COMPATIBILIDAD
Se puede usar con la tapa extractora
de polvo de Makita para un ambiente
de trabajo más limpio

EFICIENCIA
Diseño innovador que reduce
el traqueteo para una experiencia
mejorada del operador

CONTROL
Diseño anti-vibración para
un rendimiento mejorado y
comodidad adicional del operador

DISEÑO
La fila sencilla está diseñada para
remover material agresivamente, 
el  diseño de doble fila es para un terminado
más liso y el diseño de borde turbo da un
terminado mucho más suave

Diseño Anti-Vibración con Rendimiento Mejorado y Comodidad Adicional del Operador

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES




