JUEGO DE CEPILLADORA
DE 3-1/4"
POTENCIA
ALTA RELACIÓN POTENCIA-PESO; SÓLO PESA 5.5 LBS.
Fácil Sistema de Colocación de Navaja Para una Instalación Rápida
Equipada con Navajas de Doble Borde de Carburo Para Mayor Rendimiento
Carcasa Rígida de Aleación de Aluminio y Construcción a Base de Baleros Para
una Larga Vida de la Herramienta
El Tambor del Cepillo está Balanceado y Maquinado en Aluminio Para Reducir
la Vibración y Agregar Durabilidad

Su motor de 6.5 AMP produce más
potencia por descarga para incrementar
el cepillado con terminados superiores

CAPACIDAD

Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 3/32"
de profundo en una sola pasada

CONVENIENCIA

Cargado con un resorte para elevar la
base y proteger la pieza de trabajo

PRECISIÓN

Modelo
KP0800K

Base de aluminio maquinado a
precisión para exactitud en el cepillado

MÁS CEPILLADO.
makitatools.com

JUEGO DE CEPILLADORA DE 3-1/4"
Modelo KP0800K
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Alta relación potencia-peso; sólo pesa 5.5 lbs.

■

Su motor de 6.5 amperes produce más potencia por descarga para incrementar
el cepillado con terminados superiores

■

Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 3/32" de profundidad en una sola pasada

■

Cabezal de corte con 2 navajas a 17,000 RPM produce un terminado suave y
más rápida eliminación de asperezas

■

Fácil sistema de colocación de navaja para una instalación rápida

■

Base de aluminio maquinado a precisión para exactitud en el cepillado

■

Equipada con navajas de doble borde de carburo para mayor rendimiento

■

Carcasa rígida de aleación de aluminio y construcción a base de baleros para
una larga vida de la herramienta

■

Tambor balanceado y maquinado en aluminio para reducir la vibración y
agregar durabilidad

■

Botón fijador para una operación continua

■

Equilibrio ergonómico central con cómodas agarraderas de hule al frente y atrás

■

Cargado con un resorte para elevar la base y proteger la pieza de trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Ensamble calibrador de la navaja (123062-2)

■

Llave (782209-3)

■

Guía recta (165581-2)

■

Navaja de doble borde de carburo de tungsteno* (D-16966)

■

Estuche (824892-1)

ESPECIFICACIONES
Anchura del cepillado
Profundidad del cepillado
Velocidad sin carga
Amperes (115V)
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

3-1/4"
3/32"
17,000 RPM
6.5
11-1/4"
5.5 lbs.
12.0 lbs.
088381-603935

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Navajas de carburo de tungsteno (D-17223)

■

Navajas de alta velocidad de acero (D-17271)

■

Navajas de doble borde de carburo de tungsteno* (D-16966)

■

Navajas de doble borde de carburo de tungsteno y juego de placas (D-17239)

■

Ensamble calibrador de la navaja (123062-2)

■

Guía recta (165581-2)

■

Guía de bisel (123060-6)

■

Ensamble de la boquilla (451329-1)

■

Ensamble de afilado (123004-6)

Modelo KP0800K

*Sólo las navajas

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 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.
NTFSpn-0909-1 MA-0764-09B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

