Martillo Demoledor de 20 lbs., acepta brocas SDS-MAX
Modelo HM1203C

Potencia Compacta con Menos Peso
POTENCIA

El motor de 14 amperes
produce 950-1,900 BPM y 25.5 J/
18.8 ft.lbs. de energía de impacto

CONTROL

Control de velocidad variable
para igualar la velocidad según la
aplicación

RPM

RENDIMIENTO

Control constante de velocidad
para mantenerla bajo carga
CARGA

DISEÑO

Las luces L.E.D. de servicio notifican al
usuario poco antes de que las escobillas
necesiten reemplazarse, falla en el
interruptor o daño en el cable

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n
n

Potente motor de 14 amperes que producen 18.8 ft.lbs. de energía
de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
Control de velocidad constante que aplica automáticamente potencia adicional al
motor para mantener la velocidad bajo carga y terminar los trabajos más desafiantes
Arranque suave que suprime la reacción inicial para mejor control y mayor precisión
Luz de servicio L.E.D. notifica al usuario aproximadamente 8 horas
antes de que las escobillas necesiten ser reemplazadas
Escobillas de duración extensa son más largas para más trabajo
entre intervalos de servicios y menos tiempo muerto
12 selecciones de ángulo de broca permiten ajustar la broca
en distintas posiciones para operación conveniente
Sistema de desconexión automática de escobillas para
proteger el conmutador contra daños
Mango ergonómico de hule suave que proporciona mayor comodidad

Golpes por Minuto (Velocidad Variable)
Energía de Impacto (ft. -lb)
Energía de Impacto (Joules)
Amperaje (Amperes)
Vibración (m/s²)
Nivel de Ruido
Longitud Total
Peso Neto
Peso del Envío
Tipo de Broca
Código UPC

950 - 1,900 BPM
8.4
11.4 J
10
11
98 dB
17-3/4"
11.1 lbs.
18.5 lbs.
Acepta SDS-MAX
088381-601986

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

n Mango Lateral (135269-8)
n Grasa para Broca de Martillo (194683-7)

n Accesorio para Extracción de Polvo, SDS-MAX, Demolición (196571-4)
n Aspiradora de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)

n Estuche (824876-9)
n Puntero (751423-A)
n Trapo p/Limpiar Aceite (443122-7)
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

