Esmeriladora Angular de 9", Sin Interruptor
Fijador de Encendido
Modelo GA9060

Rediseñado Motor de 15.0 AMP entrega 6,600 RPM para Óptima Durabilidad y Rendimiento

DISEÑO

Motor diseñado con mayor
estabilidad resultando en mayor
expectativa de rendimiento

RENDIMIENTO

Resorte de escobilla en espiral permite
una escobilla 30% más larga y un
mayor flujo de aire

DURABILIDAD

Construcción laberíntica protege al
motor y baleros de polvo/residuos

ERGONOMÍA

Botón fijador de eje grande
para cambio fácil de rueda

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n

Interruptor del disparador en mango posterior sin fijador de encendido;
fijador de apagado requiere dos acciones para encender la esmeriladora
Motor rediseñado con mayor estabilidad en la armadura y
barras más largas del conmutador para un rendimiento 3
veces más extendido comparado al modelo anterior
Epoxi en zig-zag en ambos lados de la armadura de la bobina y un
área de recubrimiento de polvo es aplicado para mayor protección
de polvo y residuos para mayor duración del motor
Engranaje con bisel en espiral para rotaciones más
suaves y transmisión más eficiente de energía
Armadura de aluminio provee un alineamiento de engranaje superior
y una transmisión más suave para una durabilidad incrementada
Interruptor de AC/DC para usar con fuentes de energía alterna
Agarradera lateral en 3 posiciones para comodidad
del operador en varias aplicaciones

EQUIPO ESTÁNDAR

Diámetro del Disco 		
Amperaje 		
Velocidad Sin Carga 		
Rosca de Eje 		
Fijador de Encendido 		
Fijador de Apagado 		
Tipo de Interruptor de Esmeriladora 		
Longitud Total 		
Peso Neto 		
Peso del Envío 		
Código UPC 		

9"
15
6,600 RPM
5/8" - 11 UNC
No
Sí
Mango del gatillo trasero
17-3/4"
12.1 lbs.
15.4 lbs.
088381-809962

ACCESORIOS OPCIONALES

n Guarda de Esmeril de 9" (122938-0)

n Esmeril de 9" x 7/8" x 1/4", Grano 24, Metal Multiuso, paq/10 (741421-B-10)

n Rondana Interna (224317-9)

n Esmeril Cóncavo de 9" x 5/8"-11 x 1/4", Grano 24, paq/10 (741415-B-10)

n Tuerca de Bloqueo (224486-6)

n Guarda de Disco sin Llave de 9" (122768-9)

n Llave Para Tuerca de Bloqueo (782412-6)
n Agarradera Lateral (143486-6)

Especificaciones 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 Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

makitatools.com

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.

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

