
ESMERILADORA ANGULAR DE
4-1/2" INTERRUPTOR ALARGADO

DURABLE Y ERGONÓMICA.

COMODIDAD

Maneral de diámetro pequeño 
(sólo 2-3/16") con interruptor alargado

para una comodidad adicional

CONTROLCONTROL

El mango lateral está posicionado
a un ángulo de 20° para comodidad

y control adicional

makitatools.com

CONFIABLE

Los engranajes maquinados con bisel
proveen por lo menos 2 veces más

servicio que previos modelos

DURABILIDAD

El barniz protector en zig-zag sella el
motor contra polvo y deshechos para

una vida más duradera

Modelo
GA4534

20º

Modelo
GA4534

PODEROSO MOTOR DE 6.0 AMPERES, MANERAL ERGONÓMICO PEQUEÑO PRODUCE EL
MEJOR DESEMPEÑO Y COMODIDAD EN SU CLASE PARA LOS TRABAJOS MÁS DEMANDANTES

Maneral de Diámetro Pequeño (sólo 2-3/16”) con Interruptor Alargado Para Una
Comodidad Adicional

Su Construcción Laberíntica Sella y Protege el Motor y Baleros Contra Polvo y
Desechos Para Alargar la Duración de la Herramienta

Refinado Diseño de Sólo 4.2 lbs. Para Reducir la Fatiga del Operador

COMODIDAD

CONFIABLE

DURABILIDAD
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Modelo GA4534
ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" INTERRUPTOR ALARGADO 

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para ESMERILADORAS ANGULARES.  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.

Modelo GA4534

n Maneral de diámetro pequeño (sólo 2-3/16”) interruptor alargado, comodidad adicional

n Poderoso motor de 6.0 amperesfor the most demanding applications

n Construcción laberíntica sella y protege el motor y baleros contra polvo y deshechos 
para alargar la duración de la herramienta

n El mango lateral está posicionado a un ángulo incrementado de 20° para comodidad
y control  

n Refinado diseño de sólo 4.2 lbs. para reducir la fatiga del operador

n El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra polvo y desechos y alarga la 
vida de la herramienta

n Diseño a base de baleros y carcasa de metal para agregar durabilidad

n Diseño de interruptor alargado sin fijador de encendido para preferencia del usuario

n Los engranajes maquinados con bisel proveen por lo menos 2 veces más servicio 
que previos modelos 

n Interruptor AC/DC para utilizar con suministro de energía alterna

n Ideal para soldadores, fabricantes, albañiles, mantenimiento/reparación y más

n Esmeril de 4-1/2" n Llave de la tuerca (782424-9) 

n Guarda del esmeril (135245-2) n Mango lateral (153504-2)

n Tuerca de seguro (193465-4) n Rondana interna (224399-1)

Disco esmeril 4-1/2''

Escobillón de alambre 3-1/2"

Disco lijador 4-1/2"

Velocidad sin carga 11,000 RPM

Tipo de roscado 5/8'' - 11 UNC

Amperes 6.0

Fijador de apagado en el interruptor alargado Sí

Fijador del encendido No

Longitud total 10-3/8''

Peso neto 4.2 lbs

Peso de embalaje 6.0 lbs.

Código de barras 088381-606196
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES


