
SIERRA COMPUESTA DE 12" CORTE DE
INGLETE CON DOBLE CORREDERA

CORTES LARGOS Y EXACTOS.

CAPACIDAD

Corta molduras de corona de hasta 8"
(inclinadas) y molduras de base de

6-1/2" (verticales)

VERSATILIDAD

Sistema de barreras de 5-1/2" de alto
con  ajustes superiores e inferiores

para cortes más precisos

DURABILIDAD

Poderoso motor de 15 amperes de
cambio directo que requiere menos

mantenimiento que las sierras de banda

GRAN CAPACIDAD DE CORTE
Gran Capacidad de Corte de Hasta 8" Para Molduras de Corona (Inclinadas),
Molduras de Base de 6-1/2" (Verticales) y Cortes Cruzados de 15" a 90º

Diseño Compacto con Sistema Patentado Deslizante de 4 Rieles de Acero que
Incrementa la Rigidez y Produce Cortes Superiores 

6 Baleros en Línea Exclusivos para Cortes Lisos, Sólidos, Exactos y Libres de Ajustes 

Exclusivo Sistema de Doble Barrera Deslizante de 5-1/2" de Alto con un Versátil
Ajuste Superior e Inferior de Barrera para Cortes Más Precisos de Inglete y Bisel
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Modelos
LS1216L / LS1216LX (Tecnología de Corte eXacto y Profundo)

EXACTITUDEXACTITUD

6 baleros en línea y sistema patentado
deslizante de 4 rieles de acero

para cortes exactos

DURABILIDAD

VERSATILIDAD

CAPACIDAD



Integrado con láser independiente que indica la linea de corte aún si la hoja
está girando ó no, interruptor de encendido/apagado y micro-ajustes de la

hoja a izquierda y derecha para cortes precisos

■ Pedestal móvil p/sierra (195083-4)
■ Tope p/moldura de corona(195253-5)
■ Prensador horizontal (122930-6)
■ Extensión lateral (325673-1)
■ Fijador vertical (122854-6)
■ Hojas de 12" para sierra de inglete:

Tipo de hoja No. de dientes Parte #
Ultra-Cubierta 40 A-94786
Ultra-Cubierta 60 A-94792
Ultra-Cubierta 80 A-94801
Ultra-Cubierta 100 A-94817
Micro-Pulida 40 A-93706
Micro-Pulida 60 A-93712
Micro-Pulida 80 A-93728
Micro-Pulida 100 A-93734

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0110  MA-0914-09B Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelos LS1216L / LS1216LX
SIERRA COMPUESTA DE 12" CORTE DE INGLETE

■ Gran capacidad de corte de hasta 8" en molduras de corona (inclinadas),
molduras de base de 6-1/2" (verticales) y  corte cruzado de 15" a 90º

■ Diseño compacto con sistema patentado deslizante de 4 rieles de acero
que incrementa la rigidez y produce cortes superiores

■ 6 baleros en línea exclusivos para cortes lisos, sólidos, exactos y libres
de ajustes

■ Exclusivo sistema de doble barrera deslizante de 5-1/2” de alto con un 
versátil ajuste superior e inferior para cortes más precisos de inglete y bisel

■ Guarda posterior retráctil patentada y triple sistema de engranes para
incrementar la capacidad de corte vertical

■ Láser independiente que indica la linea de corte aún si la hoja está 
girando ó no, interruptor de encendido/apagado y  micro-ajustes de la 
hoja a izquierda y derecha para cortes precisos

■ El control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante  
bajo carga para un corte más suave y de mayor calidad

■ Poderoso motor de 15 amperes con cambio directo que requiere menos 
mantenimiento y produce 3,200 RPM con suave arranque y leve descarga

■ Ingletes de 0º- 52º a la izq. y 0º- 60º a la der. con topes positivos en 0º, 15º,
22.5º, 31.6º y 45º (a izquierda y derecha)

■ Bisel de 0º - 45º (izquierda y derecha) con topes positivos en 22.5º, 33.9º
y 45º(a izquierda y derecha)

■ Mango con diseño D, ahulado y ergonómico con gatillo alargado para 
mejor ajuste y comodidad

■ Incluye pedestal móvil para sierra (sólo LS1216LX)

■ Hoja de 12" con puntas de carburo (60T) (A-93712)

■ Prensador vertical (122854-6)

■ Bolsa para polvo (122852-0)

■ Escuadra (762001-3)

■ Dado #2.5 (783208-8)

■ Dado #13 (782232-8)

Diámetro de la hoja 12"
Eje central 1"
Capacidad: Rango de bisel izq./der. 45º - 45º

Rango de inglete izq./der. 52º - 60º
Capacidad de corte a 0º 15"
Capacidad de corte izq./der. a 45º 10-1/2"
Capacidad para moldura (inclinada vertical) 8"
Moldura de base a 45º (vertical) 6-1/2"

Velocidad sin carga 3,200 RPM
Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto) 31-3/4" x 25-1/4" x 28-3/8"
Peso neto: LS1216L 58.2 lbs.

LS1216LX (Sierra y pedestal móvil) 141.3 lbs.
Peso de embalaje: LS1216L 78.0 lbs.

LS1216LX (Sierra y pedestal móvil) 168.7 lbs.
Código de barras LS1216L 088381-602600

LS1216LX 088381-605489

LS1216L LS1216LX

El Centro de Aparatos Radiológicos para la Salud de la Admón. Federal de Medicamentos requiere  a los 
manufacturadores de aparatos con láser que mantengan al día la información de sus usuarios finales. Como
resultado, Makita U.S.A., Inc. recomienda a sus usuarios registrar la garantía de su herramienta en la base de
datos electrónica lo más pronto posible.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Sierras de Inglete.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
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