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TALADRADO RÁPIDO Y VERSÁTIL

Brocas de Nitrato de Titanio
con Entrada Hexagonal para Taladro

La entrada hexagonal de 1/4" trabaja 
directamente con atornilladores de 
impacto y taladro-atornilladores

VERSATILIDAD

Terminado con esmerilado completo 
para remover astillas fácilmente 

y con larga duración

DISEÑO

La cobertura de nitrato de titanio 
(NTi) dura hasta 2.5 veces más que 

las brocas sin cobertura

RENDIMIENTO

Punto geométrico de partitura 
a 135° para inicios rápidos 
y reducción de resbalado

EXACTITUD
TALADRA AGUJEROS EXACTOS Y LIMPIOS EN METAL, MADERA Y PLÁSTICO
• Punto geométrico de partitura a 135° para inicios rápidos y reducción de resbalado

• La cobertura de nitrato de titanio (NTi) dura hasta 2.5 veces más que 
las brocas sin cobertura

• Terminado con esmerilado completo para remover astillas fácilmente 
y con larga duración

• Construcción a base de acero de alta velocidad (AAV) con durabilidad adicional

• La entrada hexagonal de 1/4" trabaja directamente con atornilladores de impacto 
y taladro-atornilladores

Entrada hex. de1/4"

135°



makitatools.com

Brocas de Nitrato de Titanio con Entrada Hexagonal para Taladro

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

n Punto geométrico de partitura a 135° para inicios rápidos y 
reducción de resbalado

n La cobertura de nitrato de titanio (NTi) dura hasta 2.5 veces 
más que las brocas sin cobertura

n Terminado con esmerilado completo para remover astillas 
fácilmente y con larga duración

n Construcción a base de acero de alta velocidad (AAV) con 
durabilidad adicional

n La entrada hexagonal de 1/4" trabaja directamente con 
atornilladores de impacto y taladro-atornilladores

n Para taladrar agujeros en metales ferrosos, madera, plástico, 
metal no ferroso, hierro fundido y acero inoxidable

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. 
NTF-0914  MA4089-14B

 D-23880 D-23905 D-23911 D-23927 D-23933 D-23949 D-35318 (paq. c/5)

Medida 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"

 088381-313117 088381-313131 088381-313148 088381-313155 088381-313162 088381-313179 088381-367684 

Tipo de entrada Hex. de 1/4"

Tipo de broca Taladrado torcido

Material Acero de alta velocidad

Construcción Terminado de esmerilado completo

Cobertura Nitrato de Titanio

Geometría Punto de partitura a 135°

Para taladrar Metal, madera, plástico

ESPECIFICACIONES

(incluye:  1/8", 5/32",
3/16", 1/4", 5/16")

Código
de barras


