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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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Desplazamiento del Motor (cu.in. /cc) 3.1 cu.in. (50 cc)

Clasificación de Potencia 3.3 HP/2.5 kW

Velocidad Máxima del Motor 13,800 RPM

Barra de Guía Estándar 18"

Inclinación de la Cadena 3/8"

Calibre de Cadena .050"

Mezcla de Combustible 50:1

Capacidad del Tanque de Combustible 15.9 oz.

Capacidad del Depósito de Aceite 9.1 oz.

Peso Neto (s/ barra y cadena) 11.9 lbs.

Código UPC  088381-394598

Sierra de Cadena de 18" 50 cc
Modelo DCS5121REG

n Diseño compacto con menos peso (sólo 11.9 lbs.) para reducir la  
fatiga del operador

n Barra dual grande con puntas agudas para incrementar productividad 

n El deflector deslizable se puede configurar para una operación eficiente  
en clima frío 

n Durable freno de cadena inercia/mecánica de dos puntos

n Tanque de combustible y de aceite con apertura grande y tapones en forma S 
para una fácil operación

n El compartimento de la cadena es fácil de limpiar y despeja las astillas 
eficientemente

n Sistema Avanzado Antivibración creado para reducir la vibración

n Cadena de Sierra de 18", 3/8", .050" (523-102-064)

n Barra Guía de 18" (446-045-661)

n Cubierta de Cadena de 18" (952-020-650)

n Juego de Herramienta (957-004-002) 

COMODIDAD
Diseño compacto con superficies 
suaves y redondeadas para 
comodidad del operador

CONVENIENTE
Palanca de control para Tocar y 
Parar, apaga el motor sólo con 
un toque

EFICIENCIA
Inicio Fácil, encendido con 
muelle para un rápido arranque 
con reducción de la fuerza 
requerida

RENDIMIENTO
Alta relación potencia/peso con 
un motor de 3.3 HP

Inicio Fácil, Encendido con Muelle para un Rápido Arranque con Menos Fuerza

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Chaparreras para Sierra de Cadena (841008-A)

n Casco de Seguridad Combinado (986-200-002)

n Estuche de Sierra de Cadena (B-70777)

n Aceite para Barra de Cadena, 1 Cuarto (181119-A)

n Aceite para Barra de Cadena, 1 Galón (181116-A)


