MARTILLO DEMOLEDOR AVT
DE 42 LB.
POTENCIA

TECNOLOGÍA ANTI-VIBRACIÓN (AVT), EL SISTEMA NEUTRALIZADOR DE EQUILIBRIO
EXCLUSIVO DE MAKITA, REDUCE LA VIBRACIÓN
Poderoso Motor de 14 Amperes Para Manejar los Trabajos Más Demandantes
Control Electrónico de Velocidad Variable Permite al Usuario Seleccionar la Velocidad
Según la Aplicación
Escobilla de Carbón Alargada Para Incrementar la Vida de la Herramienta

Motor de 14 amperes; 730 - 1,450 BPM
para atacar trabajos demandantes

INNOVACIÓN
Neutralizador

Tecnología Anti-Vibración (AVT),
el sistema neutralizador de equilibrio
exclusivo de Makita reduce la vibración

DURABILIDAD
Makita

Competidor

Escobilla de carbón alargada para
incrementar la vida de la herramienta

RENDIMIENTO

Modelo
HM1317CB

Control electrónico de velocidad variable
permite al usuario seleccionar la
velocidad según la aplicación

TECNOLOGÍA ANTI-VIBRACIÓN.
makitatools.com

MARTILLO DEMOLEDOR AVT DE 42 LB.
Modelo HM1317CB
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Tecnología Anti-Vibración (AVT), el sistema neutralizador de equilibrio, exclusivo
de Makita reduce la vibración

■

Poderoso motor de 14 amperes para manejar los trabajos más demandantes

■

El control eléctronico de velocidad variable permite al usuario seleccionar la velocidad
según la aplicación

■

Escobilla de carbón alargada para incrementar la vida de la herramienta

■

La luz L.E.D. de servicio indica cuando las escobillas de carbón deben reemplazarse

■

La luz L.E.D. de encendido indica si hay problema con el circuito eléctrico

■

Mango ahulado, ergonómico y suave provee mayor comodidad y control

■

La opción “sin martilleo en inactividad” ayuda a incrementar la vida de la herramienta

■

Interruptor deslizable fácil de usar incrementa la productividad y permite un uso
continuo

■

El mango lateral se mueve a 360o para un mayor control

■

Acepta barras hexagonales de 1-1/8'' de acero de uso común

■

Sistema automático de escobillas para incrementar la vida de la herramienta

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Puntero (D-31930)

■

Estuche de plástico con ruedas (824897-1)

ESPECIFICACIONES
Golpes por minuto (BPM)
Energía de impacto
Amperes
Vibración (m/s2)
Tipo de broca
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

730 - 1,450
34.9 J
14.0
7.0
1-1/8'' Hexagonal
32-1/2''
41.9 lbs.
60.3 lbs.
088381-604659

Modelo HM1317CB

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Barra hexagonal de 1-1/8'' de acero

■

Grasa para broca (A-90582)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Martillos Demoledores. 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-0210-1 MA-0047-10B

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

