Sierra Circular de 10-1/4"
Modelo HS0600

Corta 4 Veces Más Madera en una Sola Pasada
CAPACIDAD

Corta 4 veces más material en una
sola pasada

DISEÑO

Diseño plano de carcasa de motor
para estabilidad en el cambio de
navajas

COMODIDAD

Palancas grandes de hule para un
ajuste rápido y fácil de profundidad
y bisel

EXACTITUD

Soportes duales frontal y posterior
de bisel proporcionan rigidez
adicional para cortes exactos y
precisos

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Brinda el rendimiento confiable de la Sierra Circular de 7-1/4" 5007F de Makita
con la capacidad de cortar 4 veces más madera en una sóla pasada

n

Potente motor de 15 amperes libera 4,300 RPM con suficiente
potencia para cortar vigas, madera de ingeniería y madera

n

Diseño bien balanceado de 16-1/2” de longitud y con un peso
de sólo 15.2 lbs. para mayor comodidad del operador

n

Mangos auxiliares frontal y posterior estan posicionados para comodidad y control

n

Gran capacidad de corte (3-13/16" a 90° y 2-11/16" a 45°)

n

Cortes de Bisel de hasta 50°

n

Caja de la hoja de magnecio fundido a presión, protección
de la hoja, y base de aluminio para durabilidad

n

Engranaje de precisión y construcción a base de agujas y
baleros para una transmisión suave y eficiente

EQUIPO ESTÁNDAR
n
n
n
n

Diámetro de la Hoja
Eje 		
Capacidad Máx. de Corte (a 90 °)
Capacidad Máx. de Corte (a 45 °)
Velocidad Sin Carga
Amperaje (Amperios)
Longitud Total 		
Peso Neto 		
Peso del Envío 		
Código UPC 		

ACCESORIOS OPCIONALES

Hoja de 10-1/4" P/Sierra Circular 24T T.C.T., P/Estructuras (A-94910)
Guía de Corte
Llave
Soporte de Llave

n Hoja de 10-1/4" P/Sierra Circular 24T T.C.T., P/Estructuras (A-94910)

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

10-1/4"
5/8"
3-13/16"
2-11/16"
4,300 RPM
15
16-1/2"
15.2 lbs.
22.6 lbs.
088381-836012

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

