ESMERILADORA RECTA DE 5"
RENDIMIENTO
EL PODEROSO MOTOR DE 7.0 AMPERES OFRECE MAYOR DESCARGA Y 5,600 RPM PARA
LAS APLICACIONES MÁS DEMANDANTES
• Mango y Cubierta de Hule Para Incrementar la Comodidad y Control del
Operador
• Guarda "Sin Llave" Para Quitarla y Hacer Cambios Rápidos de Esmeril
• Engranes con Bisel en Espiral Para Rotaciones Más Suaves y Una Mayor
Eficiencia en la Transferencia de Energía
• Escobillas con Acceso Externo para Facilitar su Servicio

5,600 RPM

El poderoso motor de 7.0
amperes ofrece mayor
descarga y 5,600 RPM

COMODIDAD

Cubierta y mango de hule
para ofrecer comodidad y
control al operador

CONVENIENCIA

Guarda "sin llave" para quitar
el esmeril rápidamente

SERVICIO

Modelo
GS5000
**Se muestra con una ruedas abrasiva

Escobillas con acceso externo
para facilitar su servicio

CÓMODA Y CONVENIENTE.
makitatools.com

ESMERILADORA RECTA DE 5"
Modelo GS5000
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El poderoso motor de 7.0 amperes ofrece mayor descarga y
5,600 RPM para las aplicaciones más demandantes
n Mango y cubierta de hule para incrementar la comodidad y
control del operador
n Guarda "sin llave" para cambios rápidos del esmeril
n Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y
una mayor eficiencia en la transferencia de energía
n Escobillas con acceso externo para facilitar su servicio
n El barniz en zig-zag protege el roscado del rotor rechazando
polvo y residuos para extender la duración del motor
n Su construcción tipo laberinto ayuda a prevenir que el polvo
y residuos penetren en la caja principal de baleros ó engranes
n Los baleros y el resorte sellado tienen la ingeniería que ayuda
a prevenir que el polvo y los residuos penetren en la caja de
cambios

EQUIPO ESTÁNDAR
n Llave hexagonal (783204-6)
n Porta-llave (410047-0)
n Tuerca fijadora (252041-4)
 Rondana interna (224457-3)

Modelo GS5000

ESPECIFICACIONES
Amperes

7

Esmeril/Disco lijador

5"

Velocidad sin carga		

5,600 RPM

Tipo de roscado		

5/8" - 24 UNC

Fijador de apagado		

Sí

Fijador de encendido

No

Longitud total		

23-1/4"

Peso neto		

11.1 lbs.

Peso de embalaje		

13.1 lbs.

Código de barras		

088381-642255

0

88381 64225

5

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.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0913 MA-2621-13B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

