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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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.

Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

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

Esmeriladora de Punta de 1/4" Compacta
Modelo GD0603

n Área revestida contra polvo protege al motor de polvo y 
restos para mayor duración de la herramienta

n Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir el escape lejos de la cara del usuario

n Bajo nivel de ruido a 76 dB(A)

n Interruptor oscilante con fi jación de encendido para comodidad del operador

n Gancho de metal para colgar para mayor comodidad

n Cable largo de 8' para movilidad incrementada

Diámetro del Disco  3/4"

Amperaje (Amperios)  2.2

Cople    1/4"

Sin Velocidad de Carga   28,000 RPM

Fijador de Encendido   Si

Fijador de Apagado   No

Longitud Total    11-3/8"

Peso Neto    2.1 lbs.

Peso del Envío    4 lbs.

Código UPC   088381-801072

Tamaño Compacto para Maniobrabilidad Incrementada en Espacios Restringidos

n  Llave de Tuercas (781003-0)

n  Punta Cónica de 1/4" para Rectifi cador (741616-9)

n  Punta Redonda de 1/4" para Rectifi cador (741617-7)

n  Cople de 1/4" (763625-8)

DISEÑO
Tuerca cople de forma circular 
diseñada para prevenir daños/
rasgaduras en la pieza de trabajo

ERGONOMÍA
Cuello de maneral contorneado 
proporciona una posición 
de segunda mano para 
maniobrabilidad incrementada

RENDIMIENTO
Potente motor de 2.2 amperes 
produce 28,000 RPM para manejar 
las aplicaciones únicas

COMPACTA
Diseño compacto con un barril 
pequeño de 2-1/2" de diametro; 
pesa sólo 2.1 lbs. para comodidad 
incrementada

produce 28,000 RPM para manejar 


