
CEPILLADORA
DE 3-1/4" 

LIVIANA. ACCESIBLE.

Expulsión de partículas a izquierda
ó derecha para comodidad y
conveniencia del operador

COMODIDADCOMODIDAD

Numeración de fácil lectura
y topes selectos para un ajuste

de profundidad preciso

PRECISIÓNPRECISIÓN

El botón fijador de encendido/
apagado se puede accionar desde

cualquier lado del mango

DURABILIDAD

El tambor de la hoja de la cepilladora
se sostiene con un rígido soporte

con carcasa de  aluminio

CEPILLA HASTA 3-1/4'' DE ANCHO Y 5/32'' DE PROFUNDO EN UN SOLO PASE
Poderosa y Aún Así Liviana (Motor de 7.5 Amperes 7.2 lbs.)

Cortadora con Cabezal de 2 Hojas Para Quitar Bordes Rápidamente; 16,000 RPM

Expulsa Partículas Dirigidas a Conveniencia a Cualquier Lado de la Herramienta

Localizado Convenientemente, el Botón Fijador de Encendido/Apagado Puede Ser
Accionado Desde Cualquier Lado del Mango

La Perilla de Ajuste de Profundidad Tiene Una Numeración de Fácil Lectura Con
Topes Selectos en Incrementos de 0.1 mm Para un Cepillado Con Precisión
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CONVENIENTECONVENIENTE

DURABILIDAD



Anchura del cepillado 3-1/4''
Profundidad del cepillado 5/32''
Velocidad sin carga 16,000 RPM
Amperes (120V) 7.5
Longitud total 11-3/8''
Peso neto 7.2 lbs.
Cantidad por embalaje 3
Código de barras 088381-079501

■ Ensamble calibrador de la hoja (123062-2) 

■ Llave de dado (782209-3)

■ Regleta guía (122785-9)

■ Guía de profundidad (342390-8)

■ Juego de hojas con doble borde de carburo de tungsteno (D-16966)

■ Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 5/32" de profundo en un solo pase

■ Poderosa y aún así liviana (motor de 7.5 amperes, 7.2 lbs.)

■ Cortadora con cabezal de 2 hojas para quitar bordes rápidamente; 
16,000 RPM

■ Expulsa partículas dirigidas a conveniencia a cualquier lado de la 
herramienta

■ Localizado convenientemente, el botón fijador de encendido/ 
apagado puede ser accionado desde cualquier lado del mango

■ La perilla de ajuste de profundidad tiene una numeración de fácil 
lectura con topes selectos en incrementos de 0.1mm para un 
cepillado con precisión

   ■ Mango y perilla de ajuste de profundidad de hule diseñados 
ergonómicamente para comodidad y control

■ La base frontal presenta 3 opciones de ranurado; aproximadamente
1.4mm, 3mm y 4mm

■ Rígido soporte de carcasa de alumnio sostiene el tambor de la 
cepilladora para incrementar su durabilidad

■ El resorte en la base de la cepilladora eleva la base protegiendo 
la pieza de trabajo y las hojas de la cepilladora contra algún daño
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Modelo KP0810
CEPILLADORA DE 3-1/4'' 

■ Ensamble calibrador de la hoja (123062-2) 

■ Llave de dado (782209-3)

■ Regleta guía (122785-9)

■ Guía de profundidad (342390-8)

■ Juego de hojas con doble borde de carburo de tungsteno (D-16966)

■ Juego de hojas con doble borde de carburo de tungsteno,  
con juego de placas (D-17239)

Modelo KP0810

Integrado con ranuras en la base
para fácilmente lograr el borde
inclinado en la pieza de trabajo

RANURADORANURADO

Protege la pieza de trabajo y las
hojas de cepillado contra daños al

sentar la cepilladora 

RESORTE DE BASERESORTE DE BASE

Cerca de
3mm

Cerca de
1.4mm

Cerca de
4mm

Capacidad de elevación para
ribeteado de hasta 1"

RIBETERIBETE

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0510-1 MA-0232-10

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Cepilladoras. Para obtener la lista completa por favor consulte
el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet enmakitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


