LIJADORA DE 5"
DE ÓRBITA ALEATORIA
CONTROL

MÁS POTENCIA PARA UN LIJADO MÁS RÁPIDO Y UN TERMINADO LISO
Mango Palmar y Manija Ergonómicos y de Hule Para Mejorar la Comodidad y
Control del Operador
Acción Órbital Aleatoria Larga de 1/8" Para un Lijado Super Liso y Rápido Que
Provee un Terminado Libre de Marcas en Espiral
Sistema de Control de la Almohadilla Para Una Velocidad Controlada Desde el Inicio
Eficiente Sistema Recolector de Polvo a Través de la Base Para un Ambiente
Laboral Más Limpio
Construcción a Base de Baleros Extra Grandes Sellados Para Prolongar la Vida de
la Herramienta

Control de velocidad variable
(4,000 - 12,000 OPM) para igualar el
lijado de acuerdo con el material

CONVENIENCIA

Interruptor alargado para 2 dedos
con botón de bloqueo
localizado convenientemente

RENDIMIENTO

Freno de almohadilla diseñado para
incrementar el rendimiento
y reducir desniveles

COMODIDAD

Modelo
BO5041K

ENGANCHA
Y-ENLAZA

La manija ajustable al frente permite
lijar en esquinas y áreas reducidas

MÁS LIJADO.MÁS COMODIDAD.
makitatools.com

LIJADORA DE 5" DE ÓRBITA ALEATORIA
Modelo BO5041K
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Control de velocidad variable (4,000 – 12,000 OPM) para igualar el lijado
de acuerdo con el material
Mango palmar y manija ergonómicos y de hule para mejorar la comodidad
y control del operador
La manija ajustable al frente permite lijar en esquinas y áreas reducidas
Interruptor alargado para 2 dedos con botón de bloqueo localizado
convenientemente para uso continuo y mayor comodidad del operador
Acción orbital aleatoria larga de 1/8" para un lijado super liso y rápido que
provee un terminado libre de marcas en espiral
Sistema de control de almohadilla para una velocidad controlada desde el inicio
Eficiente sistema recolector de polvo a través de la base para un ambiente
laboral más limpio
Freno de almohadilla diseñado para incrementar el rendimiento y reducir
desniveles
Sistema recolector de polvo de alta capacidad integrado con un adaptador
para aspiradora para mejorar la recolección de polvo
Usa papel abrasivo de 5" (8-perforados) de cambio rápido engancha-y-enlaza
Construcción a base de baleros extra grandes sellados para prolongar la vida
de la herramienta
Doble aislamiento

EQUIPO ESTÁNDAR
■

1 disco abrasivo (#120; 794520-1)

■

Bolsa para polvo (166078-4 )

■

Estuche (824562-2 )

ESPECIFICACIONES
Medida de la almohadilla
Medida del disco abrasivo
Velocidad sin carga
Diámetro de la órbita
Amperes (120V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

4-7/8"
5"
4,000 – 12,000 OPM
1/8"
3.0
10-7/8" x 4-7/8" x 6"
3.5 lbs.
6.3 lbs.
088381-607339

BO5041K

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Disco Abrasivo de 5"
(8 perforaciones)

Grosor

#40
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
#400

Paquete con 5 Paquete con 50
Parte #
Parte #
742137-A
742137-A-50
794518-8
794518-8-50
794519-6
794519-6-50
794523-A
794523-A-50
794520-1
794520-1-50
794521-9
794521-9-50
794522-7-50
794522-7
742526-A
742526-A-50
742527-A
742527-A-50

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Lijadoras de Órbita Aleatoria. 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.
NTF-0310-300 MA-0152-10B

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

