Taladro de 1/2" Tipo Espada
Modelo DS4012

POTENCIA

POTENTE MOTOR DE 8.5 AMPERES CON VELOCIDAD VARIABLE PARA MEZCLAR Y TALADRAR CON RENDIMIENTO MEJORADO
• Velocidad variable (0 – 600 RPM) para mezclar y taladrar en una amplia variedad
de materiales
• Palanca de adelante y reversa para conveniencia del operador
• Diseño bien balanceado de sólo 6.2 lbs. para reducir la fatiga del operador
• El mango D gira a 360° con 24 topes de detención para una operación
con multi-posiciones
• Mango ahulado para incrementar la comodidad del operador
• Construcción a base de baleros para mayor durabilidad

8.5 AMPERES
Potente motor de 8.5 amperes con
velocidad variable para mezclar y
taladrar con rendimiento mejorado
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Construcción a base de baleros
para mayor durabilidad
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Diseño bien balanceado de sólo
6.2 lbs. para reducir la fatiga
del operador

VELOCIDAD VARIABLE
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Taladro de 1/2" Tipo Espada
Modelo DS4012
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Velocidad variable (0 – 600 RPM) para mezclar y taladrar en
una amplia variedad de materiales
Palanca de adelante y reversa para conveniencia del operador
Diseño bien balanceado de sólo 6.2 lbs. para reducir la fatiga
del operador
El mango D gira a 360° con 24 topes de detención para una
operación con multi-posiciones
Mango ahulado para incrementar la comodidad del operador
Construcción a base de baleros para mayor durabilidad
Portabrocas industrial de 1/2" de uso pesado diseñado para
retener la broca positivamente
Almacén a bordo para la llave del portabrocas para cambios
rápidos y convenientes
Doble aislante
Ideal para taladrar agujeros grandes, mezclar yeso para
tabla-roca, emplastes y otros materiales

EQUIPO ESTÁNDAR
n

Portabrocas (193229-6)
Llave de Portabrocas (763420-6)
n Mango Lateral (152492-0)
n

ESPECIFICACIONES
Amperes

8.5

Capacidad (acero)

1/2"

Capacidad (madera)

1-1/2"

Velocidad sin Carga (Variable)

0 - 600 RPM

Longitud total

13-3/8"

Peso Neto

6.2 lbs.

Peso de embalaje

7.4 lbs.

Código de barras

088381-690713

ACCESORIOS OPCIONALES
n Brocas de auto-alimentación - para madera
Diámetro de Broca

Diámetro para Tubería

1"
1-1/8"
1-1/4"
1-3/8"
1-1/2"
1-3/4"
2"
2-1/8"
2-1/4"
2-9/16"
3"

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

No. de Parte
D-29935
D-29957
D-29963
D-29979
D-29985
D-29991
D-30003
D-30019
D-30025
D-30031
D-30047

Descripción del Juego

No. de Parte

Puntero de doble terminal para broca de 1" a 3"
Puntero de doble terminal para broca de 3-5/8" a 4-5/8"

D-30156
D-30162

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-1214 MA4638-14B
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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.

