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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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.

Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Sesgadora Articulada 25.4 cc MM4® de 20" de 4-Tiempos
Modelo EN4950H

n Eje de acero con menos vibración y mayor duración del equipo

n Navaja de 20" con doble fi lo y alta velocidad (4,200 SPM) para un corte efi ciente

n Palanca para cambiar el ángulo de la navaja rápida y fácilmente

n Ajustes de navaja de 180º que permiten que la pueda posicionar a lo 
largo del tubo para transporte y almacenamiento convenientes

n Filtro de aire resistente de etapa dual con áreas grandes 
selladas que es reemplazable y de fácil acceso

n El embrague integrado se desconecta la navaja cuando está 
doblada a una posición de 180º para su transporte

n Diseño compacto con menos peso (sólo 15.6 lbs.)

n Tanque de combustible transparente con apertura grande para fácil rellenado

n Control de cable capturados con ingeniería para prevenir enredos y durabilidad mejorada

Desplazamiento del Motor (cc)   25.4 cc

Motor (HP)   1.1 HP

Longitud de la Navaja   20"

Velocidad de la Hoja/Navaja  4,200 SPM

Tipo de Combustible   Gasolina sin Plomo

Capacidad del Tanque de Combustible   20.3 oz.

Capacidad del Cigüeñal   2.7 oz.

Longitud Total   99"

Peso Seco    15.6 lbs.

Código UPC   088381-641876

Estuche de Motor Articulado con 13 Selecciones de Ángulo para Sesgado Efi ciente de Setos Elevados y al Ras del Suelo

n Cuchilla de Corte (725187-4)  

n Cubierta de Cuchilla (452328-6)

n Aceite para Motor de 4-Ciclos 10W-30, 2.7 oz. (195826-4)

n Aceite para Motor de 4-Ciclos 10W-30, 2.7 oz., Paq. c/48 (195826-4-48)

COMODIDAD
Mango de hule suave con diseño 
ergonómico provee mayor 
comodidad

CONVENIENTE 
La navaja se puede doblar a lo 
largo del eje para transporte y 
almacenamiento convenientes

RENDIMIENTO
Motor comercial potente y 
e� ciente en combustible de
25.4 cc (1.1 HP), MM4®

VERSATILIDAD
13 selecciones de ángulo para 
sesgado e� ciente de setos elevados 
y al ras del suelo


