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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 (cc) 75.6 cc

Motor (HP)  3.8 HP

Volumen Máx. de Aire 706 CFM

Velocidad Máx. de Aire 206 MPH

Tipo de Combustible Gasolina sin plomo

Capacidad del Tanque de Combustible 64 oz.

Capacidad del Cigüeñal 7.4 oz.

Presión Acústica 76 dB(A)

Peso Seco  24.5 lbs.

Peso del Envío 32.4 lbs.

Código UPC  088381-823050

Sopladora de 75.6 cc MM4® de Mochila y  
Válvula a la Cadera
Modelo EB7660WH

n Motor de trabajo comercial de 75.6 cc (3.8 HP) MM4® potente y eficiente en 
combustible

n Mofle de gran capacidad que asegura una operación más silenciosa (76dBA)

n Los tirantes acolchonados mantienen su forma para atirantar más fácilmente

n Anti-vibración de trabajo pesado montada entre el marco y el motor para 
comodidad mejorada del operador

n Ajuste de mango “sin llave” para posicionamiento rápido del mango

n Tubo ajustable que se ajusta fácilmente a la distancia deseada

n Ajuste para operación durante verano e invierno para rendimiento mejorado 
durante las condiciones durante invierno

EFICIENCIA
Descompresión mecánica 
automática del motor para 
inicios rápidos y fáciles

COMODIDAD
Tirantes con ingeniería de 
múltiples ajustes para horma 
mejorada

RENDIMIENTO
Alto Volumen de Aire (706 CFM) 
y Velocidad de Aire (206 MPH) 
para Rendimiento de Trabajo 
Comercial

CONVENIENTE
Válvula a la cadera con control 
de velocidad y un conveniente 
interruptor de encendido/
apagado

Alto Volumen de Aire (706 CFM) y Velocidad de Aire (206 MPH) para Rendimiento de Trabajo Comercial

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Aceite Premium para Motor de 4-Ciclos, 10W-30, 6.76 oz. (T-02484)

n Aceite para Motor de 4-Ciclos, 10W-30, 6.76 oz., paq/12 (T-02490)

n Llave para Caja (782239-4)

n Atornillador  (783019-1)

n Boquilla de Punta 90-60 (454896-5)

n Boquilla de Punta Plana 90 (454916-5)

n Boquilla de Punta  90-70 (455128-3)


