
CORTADORAS INDUSTRIALES DE
73cc. Y 81cc.

RENDIMIENTO INCREMENTADO.

RENDIMIENTORENDIMIENTO

Sistema de filtro de 5 etapas con flujo de aire

direccional avanzado asegura un aire limpio

incrementando el rendimiento y larga vida

EFICIENCIAEFICIENCIA

Filtro más grande con superficie

aumentada para quitar el polvo con

eficiencia y mejorar la calidad del aire

makitatools.com

Modelos
DPC7331 (14")
DPC8132 (16")

POTENCIAPOTENCIA

Sistema computarizado de arranque con

rotor alargado e imanes de tierras raras

para crear una eficiente potencia

VERSATILIDADVERSATILIDAD

Cambio de hoja del centro a la posición

del  extremo exterior en menos de

2 minutos para cortes laterales 

SISTEMA DE FILTRO DE 5 ETAPAS DE ESPUMA-PAPEL-NYLON CON FLUJO DE AIRE

DIRECCIONAL AVANZADO QUE PROVEE AIRE LIMPIO Y MEJOR RENDIMIENTO AL CORTAR 

Guarda Reforzada en Aluminio con un Rango de 70° de Ilimitadas Posiciones
Utilizando una Manivela con Marcaciones 

Sistema de Ignición Mejorado con Rotor Alargado e Imanes de Tierras Raras
Para Mayor Potencia

Carburador Controlado por un Microchip Diseñado para Compensar los Tiempos
del Motor de Acuerdo a la Carga de Trabajo

Válvula de Descompresión del Arrancador para un Arranque Más Rápido  
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Modelos
DPC7331 (14")
DPC8132 (16") *Se muestra con hojas de diamante opcionales

             



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

Modelos DPC7331/DPC8132
CORTADORAS INDUSTRIALES DE 73cc. Y 81cc.

Modelo DPC7331

n Sistema de filtro de 5 etapas de espuma-papel-nylon con flujo de aire direccional
avanzado que provee aire limpio para un mejor rendimiento al cortar 

n Sistema mejorado de ignición con rotor alargado e imanes de tierras raras para
mayor potencia

n La sección de corte cambia fácilmente de la posición del centro al extremo exterior
permitiendo cortes directos adyacentes al borde de banquetas, paredes o
directamente sobre el suelo 

n Interruptor de encendido-apagado con una sola palanca para mayor conveniencia 

n Asas amortiguadas con 4 reductores absorbentes de vibración para incrementar
la comodidad del operador 

n Carburador controlado por un microchip diseñado para compensar los tiempos
del motor de acuerdo a la carga de trabajo

n Guarda del disco y placas de presión de aluminio para reducir el peso

n Válvula de descompresión del arrancador para un arranque más rápido

n El ensamble de agua se conecta a la cortadora y se puede utilizar con manguera
de jardín, tanque de gravedad o tanque de presión 

n Sistema humedecedor de doble volumen reduce la vibración para el operador

DPC7331

n Disco abrasivo de 14" (965-210-222)

n Llave universal (941-719-140)

n Llave de estrella (940-827-000)

n Atornillador (944-340-001)

n Anillo adaptor (de 20mm a 1") 
(394-228-121)

DPC8132

n Disco abrasivo de16" (966-161-020)

n Llave universal (941-719-140)

n Llave de estrella (940-827-000)

n Atornillador (944-340-001)

n Anillo adaptor (de 20mm a 1") 
(394-228-121)

DPC7331 DPC8132

Desplazamiento del motor 4.5 cu. in. (73 cc.) 4.9 cu. in. (81 cc.)

Potencia máxima 5.7 HP / 4.2kW 6.2 HP / 4.2kW

Velocidad sin carga 9,350 RPM 9,350 RPM

Mezcla de combustible 50:1 50:1

Capacidad tanque de combustible 37 oz. 37 oz.

Máxima velocidad del disco 4,300 RPM 3,765 RPM

Diámetro del disco 14" 16"

Eje central 20mm 20mm

Peso en seco 22.0 lbs. 23.9 lbs.

Peso de embalaje 28.0 lbs. 32.0 lbs.

Código de barras 088381-60735-3 088381-32317-8

n Carrito con tanque aguador (DT2000)

n Ensamble de agua

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0909-400  MA-0732-09B

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Cortadoras. 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

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES Modelo DPC8132

                                                          


