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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. El color azul-verde de Makita es la 
imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Tipo   con Cable

Amperaje (Amperios) 15

Máx. Velocidad Sin Carga 3,200 RPM

Diámetro de la Hoja 10"

Eje   5/8"

Máx. Capacidad de Corte (miter 90°) 2-13/16" x 12"

Máx. Capacidad de Corte (miter 45°, L/D) 2-13/16" x 8-1/2"

Freno Eléctrico Si

Láser Guía  Si

Soporte incluido No 

Peso Neto  57.9 lbs.

Código UPC  088381-843980

Sierra de Inglete de 10"  
Compuesta de Doble-Bisel Corrediza con Láser
Modelo LS1019L

n Sierra de inglete deslizable de 10" con capacidad (anidado de 6-5/8") para cortar 
molduras de corona como la sierra de inglete de 12"

n Sistema de baleros lineales diseñado para producir cortes exactos "al punto"
n Innovadora caja de engranaje directo y sistema de guarda con ingeniería para 

incrementar la capacidad de corte vertical (5-1/4")
n Topes positivos de Inglete a: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, y 60° a la izquierda y derecha
n El control de velocidad electrónico mantiene una velocidad constante bajo carga, 

corte de calidad superior
n Sistema integrado de barrera alta superior e inferior de 4-3/4" ofrece rigidez 

adicional para cortes más precisos de inglete y de bisel
n Base de aluminio grande para estabilidad incrementada de material para cortes más 

eficientes
n Característica de inicio suave para arranques fluidos y mayor duración del engranaje
n Ingletes de 0-60º a la izquierda y derecha; biseles de 0-48º a la izquierda y derecha

n Tornillo de Banco Vertical (126617-2)

n Bolsa para Polvo (122852-0)

n Escuadra (762001-3)

n Hoja de 10" x 5/8" de 60T para Micro-Pulido para Sierra de Inglete

n Llave (781044-6)

CONVENIENTE
Seguro de bisel frontal para 
conveniente operación

EXACTITUD
Guarda de navaja transparente 
para mayor visibilidad de la navaja 
y línea de corte

CAPACIDAD
Corte de molduras de corona de 
6-5/8" (anidado vertical) y 5-1/4" 
en capacidad de corte (vertical) 
de cenefas

DISEÑO
Sist. único de 2 Rieles de 
Deslizamiento de Aluminio para 
reducción de marcas y operación al 
ras contra una pared

La Capacidad de Corte de Molduras Más Grande en su Clase

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Hoja de 10" de 40T para Sierra de Inglete (A-94758)

n Hoja de 10" x 5/8" de 60T Ultra Cubierta para Sierra de Inglete (A-94764)

n Hoja de 10" x 5/8" de 80T Ultra Cubierta para Sierra de Inglete (A-94770)

n Pedestal para Sierra de Inglete para el Sitio de Trabajo (WST05)

n Juego de Topes para Molduras de Corona (192628-9)

n Caja para Polvo (194175-6)

n Tornillo de Banco Horizontal (122930-6)


