Cortadora Industrial de 14" 61 cc
Modelo EK6101

EXPULSIÓNESTRATIFICADADE AIRE (SAS) ENVÍAEL FLUJODE AIRE ATRAVÉS
DEL PUERTODE TRANSFERENCIAPARAEMPUJAR LOS GASES QUEMADOS A
TRAVÉS DEL ESCAPE DE SALIDAYRECUPERAUN75% DEL COMBUSTIBLE SIN
QUEMAR YREDUCE SUCONSUMOENUN20%
• Entrada ciclónica que proporciona más aire e incrementa la duración del filtro
de aire descartando el 90% de los residuos grandes
• La entrada invertida con mayor superficie y el sistema de filtro extienden la
duración del filtro y sus intervalos de servicio
• El condensador de arranque asistido con resortes de retroceso guarda energía
eléctrica que resulta en fuerza de arranque significativamente menor
• El motor frontal deslizable con monturas para ayudar a absorber la vibración
separándose cuando se aplica presión de corte

INNOVACIÓN

Expulsión Estratificada de Aire (SAS)
rescata 75%del combustible sin
quemar y reduce su consumoen 20%

RENDIMIENTO

Entrada ciclónica que proporciona
más aire e incrementa la duración
del filtrode aire

COMODIDAD

Antes

Después

Monturas deslizables para ayudar a
absorber la vibración separándose
cuandose aplica presión de corte

CONVENIENCIA

5-1/8"

(Se muestra con hoja de diamante -opcional)

El buje más pequeñoy el ensamble
del discoincrementan la máxima
profundidadde corte a 5-1/8"

POTENCIA COMPACTA Y EFICIENTE
makitatools.com

Cortadora Industrial de 14" 61 cc
Modelo EK6101
CARACTERÍSTICASYVENTAJAS
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Expulsión Estratificada de Aire (SAS) envía el flujo de aire a
través del puerto de transferencia para empujar los gases
quemados a través del escape de salida y recupera un 75%
de combustible sin quemar y reduce su consumo en un 20%
Entrada ciclónica que proporciona más aire e incrementa
la duración del filtro de aire descartando el 90% de los
residuos grandes
La entrada invertida con mayor superficie y el sistema de
filtro extienden la duración del filtro y sus intervalos de
servicio
El condensador de arranque asistido con resortes de
retroceso guarda energía eléctrica que resulta en fuerza de
arranque significativamente menor
El motor frontal deslizable con monturas para ayudar a absorber
la vibración separándose cuando se aplica presión de corte
El buje más pequeño y el ensamble de rueda de transmisión
incrementan la máxima profundidad de corte a 5-1/8"
Multi-ranurado, banda autotensadora que tiene la ingeniería
para proporcionar transferencia más consistente de energía
Menos ruido a 97 dB(A) y reposo más suave para operación
continua
Bulbo base transparente que facilita la entrega al carburador
para arranques fríos más fáciles
Interruptor de operación de encendido-apagado con
una sola palanca con función de paro al contacto para
conveniencia del operador
Guarda de aluminio y placas de presión de la hoja para
reducir el peso en general
La mirilla transparente del tanque proporciona un indicador
de nivel de combustible conveniente
Perilla de control de presión de agua para ajustes en el flujo

(Se muestra con hoja de diamante - opcional)

Modelo EK6101

EQUIPOESTÁNDAR
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Llave universal (941-719-140)
Llave de estrella (940-827-000)
Desarmador para carburador (944-340-001)
Anillo adaptador - de 20mm a 1" (315-228-120)

ESPECIFICACIONES

0
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ACCESORIOS OPCIONALES

Desplazamiento del motor

3.7 cu.in. (61 cc)

Motor (máxima potencia )

4.3 HP/3.2 kW

Velocidad sin carga /máx. velocidad de giro

9,500 / 4,400 RPM

Mezcla de combustible

50:1

Capacidad del tanque de combustible

23.6 oz.

Eje con adaptador

20mm/1"

Máx. profundidad de corte

5-1/8"

Peso en seco

19.6 lbs.

Peso de embalaje

28 lbs.

Código de barras

088381-390736

n Hoja de diamante de 14" segmentada ultra-premium
(T-02537)
n Hoja de diamante de 14" segmentada uso general		
(T-01270)
n Disco de 14" para corte de metal ferroso
(965-210-212)

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-0614 MA-3587-14B

makitatools.com

88381 39073

