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MENOS PESO

Compresor Compacto de Aire
Modelo AC001

Construcción de jaula tubular con 
extra protección para el ensamble 

de la bomba y motor

DURABILIDAD

Bajo ruido para comodidad del 
operador; ideal para uso en interiores

COMODIDAD

Potente caballaje máximo de 1/6 
con motor de inducción 

de hasta 125 PSI

RENDIMIENTO

Diseño liviano (23.1 lbs.) para 
incrementar su portabilidad en el 

sitio de trabajo

PORTABILIDAD
MENOS RUIDO Y MENOS PESO
• Potente caballaje máximo de 1/6 con motor de inducción de hasta 125 PSI

• Diseño liviano (23.1 lbs.) para incrementar su portabilidad en el sitio de trabajo

• Bajo ruido para comodidad del operador; ideal para uso en interiores

• El bajo amperaje reduce incidentes de rupturas en los fusibles al arrancar

• Construcción de jaula tubular con extra protección para el ensamble de la 
bomba y motor
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Compresor Compacto de Aire
Modelo AC001

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAR

n Potente caballaje máximo de 1/6 con motor de inducción 
de hasta 125 PSI

n Diseño liviano (23.1 lbs.) para incrementar su portabilidad 
en el sitio de trabajo

n Bajo ruido para comodidad del operador; ideal para 
uso en interiores

n El bajo amperaje reduce incidentes de rupturas en los 
fusibles al arrancar

n Construcción de jaula tubular con extra protección para el 
ensamble de la bomba y motor

n Diseño de bomba sin aceite con operación libre 
de mantenimiento

n Tubo de escape de cobre para incrementar la disipación 
de calor

n Drenado mejorado del tanque con válvula de palanca 
manual con diseño de desagüe para un mantenimiento y 
liberación del aire del tanque con más fácilidad

n Cople universal de latón para incrementar su durabilidad y 
reducir la corrosión

n Calibradores grandes de presión para facilitar la visibilidad 
del tanque y la manguera de presión

n Ideal para instalación y reparación, recorte y terminados de 
carpintería, fabricantes de gabinetes y muebles y más

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 AC001

n Manguera de poliuretano para el contratista:
 1/4" x 50‘ (T-01133)
	 1/4" x 100‘ (T-01149)
	 3/8" x 50‘ (T-01155)
	 3/8" x 100’ (T-01161)

ACCESORIOS OPCIONALES

n	1 cople universal (447013-E) 

Motor 1/6 HP

Bomba Sin aceite

Tanque 1 galón  

Rendimiento (40 PSI) .58 CFM

 (90 PSI) .45 CFM

Presión máxima 125 PSI

Longitud total 13 in. 

Peso neto 23.1 lbs. 

Peso de embalaje 26.9 lbs.

Código de barras 088381-640190


