ESMERILADORAS ANGULARES
DE 7" Y 9"
COMODIDAD

PODEROSO MOTOR DE 15 AMPERES QUE PRODUCE 8,000 Y 6,300 RPM PARA LAS
APLICACIONES MÁS DEMANDANTES
• El Mango Posterior Gira al Presionar un Botón, con Topes Positivos a Cada 90°
Para Adaptarse a la Mayoría de Aplicaciones de Corte y Esmerilado
• Ingeniería de Mallas de Alambre Para Prevenir la Entrada de Partículas de
Metal en el Motor en Especial Cuando se Usa Cerca de Otras Esmeriladoras
• La Cubierta “Sin LLave” del Disco Permite Ajustarse Fácilmente Para Usar con
una Variedad de Esmeriles y Discos de Corte
• Su Construcción Laberíntica Minimiza la Penetración de Polvo y  Residuos en
el Motor y los Baleros para Alargar la Vida de la Herramienta

Mango lateral y posterior de baja
vibración para mayor comodidad
y control

CONVENIENTE

El mango posterior gira al presionar
un botón, con topes positivos a
cada 90°

RENDIMIENTO

Ingeniería de mallas de alambre
para cubrir y prevenir la entrada
de partículas de metal al motor

DURABILIDAD

Modelos
GA7031Y
GA9031Y

Rotor con doble soporte de baleros
reforzados con un retén de nylon

DURABLE Y ERGONÓMICA.
makitatools.com

ESMERILADORAS ANGULARES DE 7'' Y 9''
Modelos GA7031Y / GA9031Y
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Poderoso motor de15.0 amperes produce más descarga para
un rendimiento incrementado
n 8,500 y 6,600 RPM para remover material rápidamente
n El mango posterior gira al apretar un botón, topes positivos a
cada 90° para adaptarse a las aplicaciones de corte y esmerilado
n Ingeniería de mallas de alambre para prevenir la entrada de
partículas de metal al motor, en especial cuando se usa cerca
de otras esmeriladoras
n La cubierta “sin llave” del disco permite ajustarse fácilmente
para usar con una variedad de esmeriles y discos de corte
n Su construcción laberíntica minimiza la penetración de polvo y
residuos al motor y baleros alargando la vida de la herramienta
n Interruptor AC/DC para utilizar con corriente alterna
n Mango lateral y posterior de baja vibración con suave agarre
para mayor comodidad y control
n Escobillas de acceso externo para un servicio fácil
n Soporte alargado de hule para proteger la herramienta y las
superficies contra algún daño

ESPECIFICACIONES
Modelo
Esmeril

GA7031Y
7''

GA9031Y
9''

Escobillón de alambre
6''
6''
Disco lijador
7''
7''
Velocidad sin carga
8,500 RPM
6,600 RPM
Amperes (120v)
15.0
15.0
		
Fijador de encendido: NO / de apagado/SI
Tipo de roscado
5/8'' - 11 UNC		 5/8'' - 11 UNC
Longitud total
19-7/8''
19-7/8''
Peso neto
13.5 lbs.
14 lbs.
Peso de embalaje
18 lbs.
18 lbs.
Código de barras
088381-604246
088381-604260

ACCESORIOS OPCIONALES

Esmeril

Esmeril con Eje

Disco
Flexible

Disco de
Fibra de Resina

Multi-Disco

Multi-Disco
con eje

Disco de Corte
Super Delgado

Hoja de
Diamante

EQUIPO ESTÁNDAR
Modelo
n Llave de la tuerca fijadora
n Cubierta sin llave
n Mango lateral
n Rondana interna
n Tuerca fijadora
n Malla interna de alambre

GA7031Y
782412-6
122767-1
162264-5
224317-9
224568-4
94289-1

GA9031Y
782412-6
122768-9
162264-5
224317-9
224568-4
94289-1

Modelo GA7031Y

Modelo GA9031Y

0

0

88381 60424

6

88381 60426

0

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para
ESMERILADORAS. 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.

Advertencia: Consulte el manual de propietario y siga todas las precauciones de seguridad para el uso
de accesorios. Siempre utilice las guardas recomendadas. En caso de no hacerlo puede resultar en serias
lesiones ó la muerte. Vea la norma ANSI B7.1 y el manual del propietario para el ensamble correcto de
accesorios y los procedimientos correctos para esmerilado y siempre utilice protección ocular - ANSI Z87.1
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
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