
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Aspiradora/Extractor de Polvo Seco/Húmedo de 11 Galones,  

Capacitada con AWS™ (VC4210L)

2. Cepilladora de 5" SJS™II para Concreto con Cubierta p/Extracción  
de Polvo y Disco Copa de Diamante (PC5010CX1)

3. Cepilladora de 5" para Concreto (PC5000C)

4. Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)

5. Disco Diamantado de 7" con Fila Sencilla, Baja Vibración (A-96207)

makitatools.comAll specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress 
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office.  NTF-1220  MA-9572-20

CEPILLO DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE 7" CON 
CUBIERTA PARA EXTRACCIÓN DE POLVO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• La protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que 

el motor inicie con el interruptor en posición de encendido 
después de una interrupción de energía

• La luz de potencia indica fallas en el interruptor, daño en el cable 
o escobillas del motor desgastadas

• La cubierta para extracción de polvo está diseñada con un 
sistema de suspensión de 4 muelles y escobillas suaves que 
ayudan a mantener cubierta al ras en todo momento

• La cubierta para extracción de polvo ofrece un filo removible y 
permite el esmerilado al ras de la pared

• Interruptor estilo gatillo en el mango posterior con la característica 
de fijador de apagado requiere dos acciones para encender

• Epoxi en zig-zag aplicado en la armadura de la bobina está 
diseñado para proteger de residuos dañinos mientras mantiene la 
disipación apropiada del calor para duración más larga

• Cubierta de carcasa de engranes con construcción laberíntica sella el 
engrane y baleros de polvo y residuos para resistencia incrementada

• Engranes de bisel en espiral para rotaciones más suaves y 
transferencia de energía más eficiente

ESPECIFICACIONES
Diámetro del Disco ......................................................................7"
Amperaje (amperios) ...................................................................15
Velocidad Sin Carga ......................................................6,600 RPM
Tipo de Eje ................................................................. 5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido ........................................ No
Interruptor de Fijador de Apagado .............................................Sí
Tipo de Interruptor ................................ Gatillo en Mango Posterior
Longitud Total ......................................................................17-3/4"
Peso Neto ............................................................................ 12.4 lbs.
Peso del Envío ..................................................................20.29 lbs.
Código UPC .............................................................088381-732376

EQUIPO ESTÁNDAR
• Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)
• Mango tipo "D" (199176-9)
• Rondana Interna (224317-9)
• Tuerca de Bloqueo (224486-6)
• Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)

APLICACIONES
La cubierta para extracción 
de polvo está diseñada 
para capturar el polvo 
durante las aplicaciones en 
concreto

DURABILIDAD
El Arranque Suave suprime 
la reacción de inicio para 
inicio suave

POTENCIA
Potente motor de 15 
amperes entrega 6,600 
RPM para rendimiento 
óptimo

ERGONOMÍA
Mango en círculo 
se puede tomar en 
distintas posiciones para 
comodidad incrementada
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