
SIERRA COMPUESTA DE 10" CORTE
DE INGLETE CON DOBLE CORREDERA

GRAN CAPACIDAD DE CORTE

CAPACIDADCAPACIDAD

Capacidad para cortar molduras de

corona de 6-5/8" (inclinadas) y

molduras de base de 4-3/4" (vertical)

PORTÁTILPORTÁTIL

El diseño más compacto en su clase

para transportarla fácilmente

en el área de trabajo

VERSATILIDADVERSATILIDAD

Sistema de barreras deslizables de 

4-3/4" de altura con ajustes superiores

e inferiores para cortes más precisos

LA MÁS GRANDE CAPACIDAD PARA MOLDURAS DE CORONA EN SU CLASE

Sierra Deslizable de Inglete de 10" con Capacidad de Corte de una Sierra de 12"

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 

Incrementada Capacidad para Cortar Molduras de hasta 6-5/8" (inclinadas),
Molduras de base de 4-3/4" (verticales) y Cortes Cruzados de 12" a 90º

Innovadora Caja de Engranaje Directo y Sistema de Guardas con Ingeniería para 
Incrementar la Capacidad de Corte Vertical
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Modelos
LS1016 / LS1016L

(Tecnología de Corte eXacto y Profundo)

Modelos
LS1016 / LS1016L

EXACTITUDEXACTITUD

6 baleros en línea y sistema patentado

deslizante de 4 rieles de acero

para cortes exactos



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. NTF-0409-1  MA-0169-09
Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelos LS1016 / LS1016L
SIERRA COMPUESTA DE 10" CORTE DE INGLETE

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para Sierras de Inglete. Para obtener la lista completa de

herramientas y accesorios por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en

makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

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

n 6 baleros en linea exclusivos para cortes lisos, sólidos, exactos y libres 
de ajustes

n Incrementada capacidad para cortar molduras de hasta 6-5/8" 
(inclinadas), molduras de base de 4-3/4" (vertical) y cortes cruzados de 
12" a 90º

n Innovadora caja de engranaje directo y sistema de guarda con 
ingeniería para incrementar la capacidad de corte vertical 

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

n Menos peso (52.2 lbs.) y el diseño más compacto en su clase para 
transportarla fácilmente en el área de trabajo

n Poderoso motor de 15 AMP con cambio directo que requiere menos 
mantenimineto y produce 3,200 RPM con suave arranque y leve descarga

n Control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante 
bajo carga para un corte más liso y de más alta calidad

n Exclusivo sistema de dobles barreras deslizables de 4-3/4" para ajustes 
superiores e inferiores para cortes más precisos de inglete y de bisel

n Manija dual posterior de fácil acceso para fijar el biselado con ajustes 
de 0º-45º (a izquierda y derecha) y topes positivos a 22.5º, 33.9º y 45º
(a izquierda y derecha)

n Mango con diseño D, ahulado y ergonómico para un mejor ajuste y 
comodidad adicional

n Regleta reemplazable de acero inoxidable con numeración de fácil 
lectura

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja 10"

Eje central 5/8"

Capacidad: Rango de bisel Izq./Der. 45º - 45º
Rango de inglete Izq./Der. 52º - 60º
Capacidad de corte a 0º 12"
Capacidad de corte Izq./Der. 45º 8-1/2"
Capacidad para Moldura (inclinada) 6-5/8"
Moldura de base a 45º (vertical) 4-3/4"

Velocidad sin carga 3,200 RPM

Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto) 28-1/4" x 25-1/4" x 26-1/2"

Peso neto 52.2 lbs.

Peso de embalaje 71.5 lbs.

Código de barras (LS1016L) 088381-099585

Código de barras (LS1016) 088381-099561

LS1016L

n Hoja de 10" con puntas de carburo (60T) (A-93675)

n Prensador Vertical (122854-6)

n Dado #13 (782232-8)

n Llave hexagonal (783208-8)

n Bolsa para polvo (122852-0)

n Escuadra (762001-3)

LS1016

Integrado con láser independiente que indica la linea de corte aún si la hoja está

girando o no, interruptor de encendido/apagado y micro-ajustes de la hoja a

izquierda y derecha para cortes precisos (sólo en LS1016L)

LS1016/LS1016LLS1016/LS1016L

ACCESORIOS OPCIONALES

n Tope para molduras de corona (192669-5)

n Hojas de 10" para sierra de inglete

Tipo de Hoja No. de Dientes # de Parte

Ultra-Coated 40 A-94758

Ultra-Coated 60 A-94764

Ultra-Coated 80 A-94770

Micro-Polished 40 A-93669

Micro-Polished 60 A-93675

Micro-Polished 80 A-93681

Micro-Polished 70 792303-3
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