CORTADORA CALIBRE 10
COMODIDAD

EL PODEROSO MOTOR DE 6.2 AMPERES PRODUCE 1,300 SPM PARA COMPLETAR
LAS APLICACIONES MÁS DEMANDANTES
• Menos Ruido con 81 dB(A) Para Una Operación Contínua
• Mango de Hule Suave y Bien Balanceado Para Mayor Comodidad
• Integrada con Calibrador de Grosor Por Conveniencia Adicional

Mango de hule suave y bien
balanceado

CONVENIENCIA

Integrada con calibrador
de grosor

EFICIENCIA

Conveniente desecho de
partículas localizado debajo
del corte de material

VERSATILIDAD

Modelo
JN3201

Radio de corte apretado
(sólo 4-3/4")

DURABLE Y ERGONÓMICA.
makitatools.com

CORTADORA CALIBRE 10
Modelo JN3201
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El poderoso motor de 6.2 amperes produce 1,300 SPM para
completar las aplicaciones más demandantes
n Menos ruido con 81 dB(A) para una operación continua
n Mango de hule suave y bien balanceado para mayor comodidad
n Integrada con calibrador de grosor por conveniencia adicional
n Refinado diseño de sólo 7.4 lbs. para un mayor control
n Fijador del encendido para una operación continua
n Ideal para cortar metal como acero templado de hasta calibre
10 y acero inoxidable de calibre 13
n Linea de alta visibilidad para seguir trazos con precisión
n Conveniente desecho de partículas debajo del material de corte
para minimizar daños en la superficie de corte
n Radio de corte apretado (4-3/4" de borde interno, 5-1/16" de
borde externo) para aplicaciones de precisión
n Fácil reemplazo de punzón y troquel para reducir el tiempo
muerto en el trabajo
n La llave hexagonal se guarda en la misma herramienta para
conveniencia del operador

EQUIPO ESTÁNDAR
n Punzón (792728-1)
n Troquel (792292-2)
n Llave hexagonal (783201-2)
n Llave (781019-5)

ESPECIFICACIONES
Capacidad
		
		

aluminio
acero templado
acero inoxidable

Amperes		

Modelo JN3201
cal. 10
cal. 10
cal. 13
6.2

Golpes por minuto

1,300

Radio mínimo de corte (borde interno)

4-3/4"

Dimensiones (LxAnxAl)
Peso neto
Código de barras

0

88381 63777

0

8-7/8" x 3-1/2" x 10"
7.4 lbs.
088381-637770

ACCESORIOS OPCIONALES
n Punzón (792728-1)
n Troquel (792292-2)

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.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

