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SIERRA CALADORA CON
MANGO SUPERIOR

MENOS VIBRACIÓN.
El puerto para polvo a través
de la base provee un óptimo 

manejo del polvo

RENDIMIENTO

Mango ergonómico de hule y 
gatillo para 2 dedos proveen 

comodidad y control

MEJOR AJUSTE

Diseño bien balanceado (sólo 
5.2 lbs.) para reducir la fatiga 

del operador

MENOS PESO

Motor de 6.5 AMP  con ingeniería 
para cortes precisos en variedad 

de materiales

POTENCIA

Modelo
JV0600K

PODEROSO MOTOR DE 6.5 AMP CON INGENIERÍA PARA CORTES PRECISOS
EN VARIEDAD DE MATERIALES
•	 Motor	de	6.5	AMP	y	3	Órbitas,	Además	Tiene	Corte	Recto	Para	Cortes	Más		
	 Rápidos	y	Exactos	en	una	Variedad	de	Materiales
•	 El	Control	de	Velocidad	Variable	(500	-	3,100	SPM)	Permite	al	Usuario	
 Igualar	la	Velocidad	Según	la	Aplicación
•	 El	Puerto	Para	Polvo	a	Través	de	la	Base	Para	Usar	con	Aspiradora	Provee	
	 un	Eficiente	Manejo	del	Polvo
•	 Sistema	Neutralizador	de	Equilibrio	para	Reducir	la		Vibración
•	 El	Sistema	de	Cambio	de	Navaja	“Sin	Llave”	Permite	Quitar	e	Instalar	la
	 Navaja	Rápidamente
•	 Diseño	de	Bajo	Perfil	para	un	Mejor	Manejo	en	Áreas	Compactas

Competidor

5.2 lbs.

6.2 lbs.



SIERRA CALADORA CON MANGO SUPERIOR
JV0600K

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Motor de 6.5 AMP y 3 órbitas, además tiene corte recto para cortes   
 más rápidos y exactos en variedad de materiales

n	 Control de velocidad variable (500-3,100 SPM) permite al usuario 
 igualar la velocidad según la aplicación

n	 El puerto para polvo a través de la base para usar con aspiradora 
 provee un eficiente manejo del polvo

n	 El sistema neutralizador de equilibrio reduce la vibración

n	 El sistema de cambio de navaja “sin llave” permite quitar e instalar 
 la navaja rápidamente

n	 Diseño de bajo perfil para un mejor manejo en áreas compactas 

n	 Diseño bien balanceado (sólo 5.2 lbs.) para reducir la fatiga del 
 operador

n	 Carcaza con base de aleación de aluminio para durabilidad adicional

n	 Integrada con soplador de polvo para despejar la línea de corte e   
 incrementar la exactitud 

n	 Mango ergonómico de hule y gatillo para 2 dedos para incrementar la  
 comodidad

n	 La base de aluminio se ajusta a  0° - 45° hacia izquierda ó derecha

n	 Botón fijador para una operación continua

n	 Utiliza navajas de ensamble ‘T’

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 Navaja (792529-7)
n	 Llave (783201-2)
n	 Estuche (824998-5)

ESPECIFICACIONES

Longitud del golpe 7/8"

Capacidad: Madera 3-1/2"
  Acero 3/8"

Golpes por minuto 500 – 3,100

Amperes (120V) 6.5

Longitud total 9-1/4"

Peso neto  5.2 lbs.

Peso de embalaje 9.2 lbs.

Código de barras 088381-620314

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Riel guía: 55" (194368-5)
  118" (194367-7)

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS CALADORAS. 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-0711-1  MA-0318-11B
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Modelo JV0600K

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

n	 Juego de adaptador de riel guía
 (193517-1)

n	 Boquilla
 (417853-4)

n	 Accesorio de anti-astillado
 (415524-7)

n	 Juego de regleta guía (193516-3)

n	 Cubierta de la placa
 (417852-6)

n	 Manguera completa 28-5
 (A-34229)


