
MARTILLO ROTATIVO
DE 1"

ENFOQUE EN RENDIMIENTO.

RENDIMIENTORENDIMIENTO

RPM y BPM sincronizado proveen un

taladrado hasta 2 veces más rápido

CONVENIENTECONVENIENTE

40 selecciones de ángulos

para el cincel

makitatools.com

Modelo
HR2475

DURABILIDADDURABILIDAD

Tope protector  para una

durabilidad adicional

VERSATILIDADVERSATILIDAD

3 modos de operación para 

usos múltiples

PODEROSO MOTOR DE 7 AMPERES; 0 - 1,100 RPM Y 0 - 4,500 BPM PARA LOS TRABAJOS
MÁS DEMANDANTES

3 Modos de Operación: “Sólo Rotación” , “Martilleo con Rotación” ó “ Sólo
Martilleo” para Usos Múltiples

Mango Ergonómico de Hule con Forma ‘D’ y Suave Agarre  para Incrementar 
la Comodidad y el Control

La Broquera Deslizante al Contacto Permite Cambios Rápidos de la Broca

Integrado con Limitador de Torsión para Asegurar un Control Estable de la Torsión

Eficiente
Martilleo de

Makita

Deficiente
Martilleo del
Competidor

            



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

Modelo HR2475
MARTILLO ROTATIVO DE 1" 

Modelo HR2475

Capacidades: Concreto 1''

Acero 1/2''

Velocidad sin carga 0 - 1,100 RPM

Golpes por minuto 0 - 4,500

Energía de impacto 2.7 J

Amperes 7.0

Tipo de broca SDS-PLUS

Longitud total 16.7''

Peso neto 6.2 lbs.

Peso de embalaje 11.9 lbs.

Código de barras 088381-603508

n Poderoso motor de 7 amperes; 0 - 1,100 RPM y 0 - 4,500 BPM para los
trabajos más demandantes

n Operación de 3 modos: “sólo rotación” ,“martilleo con rotación” ó
“sólo martilleo” para usos múltiples

n Mango ergonómico de hule con forma “D” y suave agarre incrementa
la comodidad y el control

n La broquera deslizable al contacto permite cambios rápidos de la broca

n Integrado con limitador de torsión que asegura un control estable

n La función de “no operación - no martilleo” asegura una vibración extra 
baja al estar sin carga

n Escobillas de carbón con servicio extendido

n Botón fijador para usar en forma continua

n Modo de reversa para conveniencia del usuario

n 40 diferentes ángulos para el cincel para incrementar su conveniencia

n Mango lateral (158057-6)

n Calibrador de profundidad (324219-0)

n Estuche de plástico (824695-3)

n La broca estilo Thruster® con puntas de carburo penetra al contacto

y perfora a través del material fibroso

n Canaletas reforzadas de estilo Thruster® con eficiente removedor de polvo

n Dinámico cabezal con punta de cincel mantiene la broca en contacto 

con el material en todo momento

n Disponibles individuamente o en paquetes de 5 y 25

n Desde 5/32" hasta 1" de diámetro

Brocas con Punta de Carburo Thruster®

Cinceles de Acero

n Diseñados para un rendimiento duradero

n Su fuerza y dureza exterior maximizan su duración

n Disponibles en puntero, cincel plano, cincel escamador

o raspador de pisos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0909-400  MA-0719-09B

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Rotomartillos. 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

                                                    


