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MÁS LIJADO, MÁS COMODIDAD

Lijadora de 5" con Órbita Aleatoria y 
Velocidad Variable
Modelo BO5041/ BO5041K

El mango frontal ajustable permite 
lijar en esquinas y áreas confinadas

COMODIDAD

Freno de la base con ingeniería 
para mejorar el rendimiento 

y reducir surcos en el material

RENDIMIENTO

Gatillo interruptor alargado para dos 
dedos con botón fijador de encendido 

localizado convenientemente

CONVENIENCIA

Selector de velocidad variable 
(4,000-12,000 OPM) para igualar la 

velocidad de lijado según el material

CONTROL
MÁS POTENCIA PARA UN LIJADO MÁS RÁPIDO Y TERMINADO SUAVE
• Lijado rápido y suave con motor de 3.0 amperes

• El selector de velocidad variable (4,000-12,000 OPM) permite al usuario igualar 
la velocidad de lijado según la aplicación

• Asa para la palma de la mano y mango ergonómico de hule con comodidad y 
control mejorados para el operador

• Mango frontal ajustable permite lijar en esquinas y áreas confinadas

• Gatillo interruptor alargado para dos dedos con botón fijador de encendido 
localizado convenientemente, para uso continuo y para incrementar la 
comodidad del operador
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Lijadora de 5" con Órbita Aleatoria y Velocidad Variable
Modelo BO5041/ BO5041K

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

n Lijado rápido y suave con motor de 3.0 amperes

n El selector de velocidad variable (4,000-12,000 OPM) permite 
al usuario igualar la velocidad de lijado según la aplicación

n Asa para la palma de la mano y mango ergonómico de hule 
con comodidad y control mejorados para el operador

n Mango frontal ajustable para lijar en esquinas y áreas confinadas

n Gatillo interruptor alargado para dos dedos con botón 
fijador de encendido localizado convenientemente, para uso 
continuo e incrementar la comodidad del operador

n Acción de órbita aleatoria grande de 1/8” para un lijado 
rápido y super suave con un terminado libre de rebordes

n Sistema de control de la base para una velocidad controlada 
desde el inicio

n Sistema recolector de polvo a través de la base para un 
ambiente laboral más limpio

n Freno de la base con ingeniería para mejorar el rendimiento 
y reducir surcos

n Sistema recolector de alta capacidad para polvo integrado 
con un adaptador para aspiradora para mejorar la 
recolección de polvo

n Utiliza papel abrasivo de 5” (8 agujeros) de cambio rápido 
engancha-y-enlaza

n Construcción a base de baleros extra grandes para una 
mayor duración

n Doble aislante

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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n Discos abrasivos de 5" (8 agujeros)

Modelo BO5041K

0 88381 60733 9

Modelo BO5041

0 88381 60731 5

GRANO Paq.c/5 No. de Parte Paq.c/50 No. de Parte

 #40 742137-A 742137-A-50

 #60 794518-8 794518-8-50

 #80 794519-6 794519-6-50

 #100 794523-A 794523-A-50

 #120 794520-1 794520-1-50

 #180 794521-9 794521-9-50

 #240 794522-7 794522-7-50

 #320 742526-A 742526-A-50

 #400 742527-A 742527-A-50 

(Estuche incluido)

ACCESORIOS OPCIONALES

n Bolsa para polvo (166078-4)

n Estuche (sólo el modelo BO5041K)

 BO5041  BO5041K

Medida de la base 4-13/16" 4-13/16"

Medida del disco abrasivo 5" 5"

Velocidad variable 4,000-12,000 OPM 4,000-12,000 OPM

Diámetro de la hoja 1/8" 1/8"

Amperes 3 3

Vibración 3.5 m/s² 3.5 m/s²

Dimensiones (LxAnxAlto) 10-7/8" x4-7/8"x6" 10-7/8"x4-7/8"x6"

Estuche No Sí

Peso neto 3.5 lbs. 3.5 lbs.

Peso de embalaje 4.1 lbs. 6.3 lbs.

Código de barras 088381-607315 088381-607339

ESPECIFICACIONES


