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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

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 9 Ps. Dados de 3/8" con Sistema Métrico
y con Adaptador Inclinado a 15° Impact GOLD®

No. de Parte B-49862

n Adaptador hex de 1/4" a dado de 3/8" que se inclina hasta 15° para trabajar 
en espacios reducidos, o puede ser usado en posición recta

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

n Los dados están hecho con una aleación de acero tratada al temple para 
aplicaciones de torsión Extrema

n Cubierto con óxido negro para resistir la corrosión para mayor duración del dado

n Dados de 6 puntos de alta resistencia para aplicaciones de torsión Extrema

n Los dados son ideales para utilizarse con atornilladores de impacto, llaves de 
impacto y trinquetes

n Dados de 3/8” para impacto (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 18mm)

n Adaptador de 3/8” inclinable 

n Zapata flexible para colocar conveniente tanto los dados como el adaptador 

RENDIMIENTO
Dados de 6 puntos de alta resistencia
para aplicaciones de torsión Extrema

DURABILIDAD
Cubierto con óxido negro para
resistir la corrosión para mayor
duración del dado

VERSATILIDAD
Adaptador hex de 1/4" a dado
de 3/8" que se inclina hasta 15°

DISEÑO
Acero de alta calidad con
ingeniería para usar con 
tornilladores de impacto

Diseñado Exclusivamente para Atornilladores de Impacto de Alta Torsión




