ATORNILLADOR PARA
TABLA-ROCA - 4,000 RPM
COMODIDAD

PODEROSO MOTOR DE 6.0 AMPERES CON 0-4,000 RPM DISEÑADO PARA
MANEJAR TODO TIPO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
La Pistola Para Tabla-Roca más Liviana en su Clase con Sólo 2.9 lbs.
Mango Ahulado Tipo Pistola con Diseño Cómodo y Ergonómico
Luz L.E.D. que Ilumina la Superficie de Trabajo
Ensamble con Localizador de Profundidad Ajustable y Sure-Lock™ el Bloqueo
Seguro Para Atornillar a una Profundidad Consistente

El mango con diseño ergonómico
incrementa la comodidad del usuario

CONFIABLE

El localizador de profundidad ajustable
y el bloqueo “Sure-Lock” permiten
atornillar a una profundidad consistente

CONVENIENTE

Localizador de
Profundidad se
ensambla a la
herramienta

Sección
para
guardar
la punta
de broca

El localizador de profundidad y la
sección para guardar la punta de broca
agregan productividad y eficiencia

VISIBILIDAD

Modelo
FS4200

Integrado con luz L.E.D. que ilumina
la superficie de trabajo

LIVIANO Y ERGONÓMICO.
makitatools.com

ATORNILLADOR PARA TABLA-ROCA - 4,000 RPM
Modelo FS4200
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Poderoso motor de 6.0 AMP y 0-4,000 RPM diseñado para manejar
todo tipo de estructuras e instalaciones

■

La pistola para tabla-roca más liviana en su clase con sólo 2.9 lbs.

■

Mango ahulado tipo pistola con diseño cómodo y ergonómico

■

La luz L.E.D. ilumina la superficie de trabajo

■

Ensamble con localizador de profundidad ajustable y Sure-Lock™
el bloqueo seguro para atornillar a una profundidad consistente

■

La carcasa de aleación de aluminio tiene menos peso y más durabilidad

■

El localizador de profundidad se guarda convenientemente durante
los trabajos de estructuras

■

La broca guardada en la base del mango reduce pérdidas de tiempo

■

Gatillo alargado con velocidad variable y con bloqueo para uso continuo

■

El gancho para cinturón esta reforzado con metal para mayor durabilidad

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Broca de inserción con punta de cruz (784313-A)

■

Portabroca magnética (784801-1)

ESPECIFICACIONES
Entrada de broca
Velocidad sin carga
Amperes
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

hexagonal de 1/4"
0-4,000 RPM
6.0
11-1/8"
2.9 lbs.
4.4 lbs.
0 88381 60087 3

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Mak-Bite™ broca professional de inserción con punta de cruz
(784313-A, 784313-A-10, 784313-A-100*)

*Contenedor comercial

■

Porta broca magnética de 3" (para todas las brocas hexagonales de1/4" )

Modelo FS4200

(784801-1)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Atornilladores para Tabla-Roca. 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.
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

