DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

HS7610

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Bien balanceada y liviana (8.7 lbs.) para un manejo y rendimiento
superior
• Potente motor de 14 amperes entrega 5,500 RPM para
rendimiento y durabilidad en el sitio de trabajo
• Base de aluminio de calibre pesado con ingeniería para mejorar
su durabilidad y hacer cortes más rectos
• Cortes de bisel de 0°-45° para las aplicaciones de cortes más
comunes
• Capacidad de corte largo (2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45°)
• Diseño de guarda baja con rendimiento mejorado al hacer cortes
angostos y biselados
• Marcaciones grandes en la base y fáciles de leer para un corte
más preciso
• Diseño de motor con carcasa plana para estabilidad al cambiar
la hoja
• Mango frontal ergonómico de hule para proveer comodidad
adicional
• Eje y seguro localizados convenientemente para reemplazar la
hoja fácilmente
• La llave de la hoja se anexa a la sierra para cambios de hoja
convenientes
• Botón de fijación de apagado para convenciencia del usuario
• Ideal para enmarcadores, techadores, carpinteros y contratistas
en general

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja................................................................7-1/4"
Eje............................................................................................... 5/8"
Capacidad Máx. de Corte (a 90°)........................................ 2-1/2"
Capacidad Máx. de Corte (a 45°)........................................ 1-3/4"
Velocidad Sin Carga....................................................... 5,500 RPM
Vatios de Fuera........................................................................1,600
Amperaje (amperios)...................................................................14
Longitud Total.......................................................................12-1/4"
Peso Neto............................................................................... 8.7 lbs.
Peso del Envío.................................................................... 13.8 lbs.
Tipo de Potencia............................................................... Con cable
Código UPC............................................................. 088381-853040

EQUIPO ESTÁNDAR

ERGONOMÍA

CONVENIENTE

Mango frontal
ergonómico de
hule para proveer
comodidad adicional

Botón de fijación
de apagado para
convenciencia del
usuario

MANEJO DE POLVO

DISEÑO

Incluye boquilla para polvo
que dirige el material lejos
de operador permitiendo la
conexión a una aspiradora

La llave de la hoja
se anexa a la sierra
para cambios de hoja
convenientes

• Hoja de 7-1/4" 24T para Madera Estructural, Contratista General
(D-45989-1)
• Llave hex. (783217-7)
• Accesorio para Extracción de Polvo (196520-1)

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Clavadora de 3-1/2" para Estructuras (AN923)
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2. Compresor de Aire Big Bore™ de 3.0 HP* (MAC5200)
3. Hoja de 7-1/4" con Ultra-Cobertura p/Estructuras 24T,
paq/10 (A-94530-10)
4. Aspiradora/ Extractor de Polvo de 12 Galones Xtract
Vac® Mojado/Seco (VC4710)
5. Adaptador de Conexión Rápida (P-70378)
All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office NTF-0218 MA-4014-18
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