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CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR

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.

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

Juego de 26 Ps. de Brocas para Torsión
Impact GOLD®

No. de Parte B-46919

n Brocas de Inserción Impact GOLD® duran hasta 10 veces más que las brocas de inserción estándar

n Brocas de Doble Punta presenta una broca con 2 puntas magnéticas para cambios rápidos de broca

n Tecnología de Torsión Extrema está diseñada para permitir que la sección de torsión de la broca se flexione cuando se 
encuentra bajo carga

n El Reforzador Magnético convierte cualquier broca en magnética

n El diseño de portabrocas de 2 piezas tiene la ingeniería para permitir que la tecnología de torsión se active completamente

n El portabrocas de inserción presenta un imán poco conocido, Neodimio, que es 2 veces más fuerte que los imanes 
en los portabrocas de inserción estándar

n Acero de alta calidad con ingeniería para usar con atornilladores de impacto

n Las brocas de inserción presentan una punta con horma de precisión para prevenir que la broca se salga de su lugar

n Combina brocas con el portabrocas Impact GOLD® para que duren hasta 15 veces más que las brocas de inserción estándar

EFICIENCIA
El Reforzador Magnético 
convierte cualquier broca 
en magnética

DISEÑO
Tecnología de Torsión Extrema diseñada
para permitir que la sección de torsión
de la broca sea flexible

DURABILIDAD
Las brocas de inserción Impact GOLD®
duran hasta 10 veces más que las
brocas de inserción estándar

CONVENIENCIA
Las brocas de doble punta presentan 
una broca con dos puntas magnéticas 
para cambios rápidos de broca

El Estándar Dorado Diseñado Exclusivamente para Atornilladores de Impacto de Alta Torsión

n (1) Reforzador magnético

n (1) Portabroca de torsión 

n Puntas de 1": (2) PH1, (5) PH2, (3) PH3, (1) SQ1, (2) SQ2, (1) SQ3, (1) T15, (1) T20, (2) T25, (1) T27, (1) T30 - Total (20)

n Broca de 2-1/2" con doble punta: (1) PH2, (1) PH3    - Total (2)

n Apretador magnético: (1) 1/4", (1) 5/16" - Total (2)

BROCA
PUNTAS




