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SIERRAS dE InglEtE dE 10"  Y 12" 
COMPUEStAS COn dOblE CORREdERA 
Y COn PEdEStAl

gRAn CAPACIdAd dE CORtE.

Poderoso motor de 15 amperes 
de cambio directo que requiere menos 
mantenimiento que las sierras de banda

dURAbIlIdAd

Sistema de barreras de 5-1/2" de alto 
con ajustes superiores e inferiores 
para cortes más precisos (LS1216L)

VERSAtIlIdAd

6 baleros en linea y sistema deslizante 
de 4 rieles de acero para 
cortes exactos al punto

EXACtItUd

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

6-1/2"  (verticales)  (LS1216L)

CAPACIdAd

Modelos
LS1016LX5
LS1216LX4

La más grande capacidad de corte de moLduras de corona en su cLase*

•	 Ofrece	una	Capacidad	de	Corte	de	12"	con	la	Exactitud	Incrementada	de	Una 
	 Hoja	de	10"	y		Sin	el	Desvío	Potencial	de	las	Hojas	Más	Grandes*	
•	 Diseño	Compacto	Con	el	Sistema	Patentado	Deslizante	de	4	Rieles	de	Acero		 	
	 Que	Incrementan	la	Rigidez	Para	Producir	Cortes	Superiores
•	 6	Baleros	en	Linea	Exclusivos	Para	Cortes	Lisos,	Sólidos,	Libres	de	Ajustes	y 
	 Exactos	“al	Punto”	
•	 Capacidad	Incrementada	Para	Cortar	Molduras	de	Corona	de	6-5/8" 
	 (con	Inclinado	Vertical),	Molduras	de	Base	de	4-3/4"	(Vertical)	y	Cortes	Cruzados		
	 de	12"	a	90°	(LS1016/L)
•	 Gran	Capacidad	de	Corte	Para	Molduras	de	Corona	de	Hasta	8"	(Inclinada),
	 Molduras	de	Base	de	6-1/2"	(Vertical)	y	de	15"	a	90°	(LS1216L)
•	 El	Pedestal	Funciona	Para	Todas	las	Sierras	de	Inglete	de	Makita

* LS1016/L



SIERRAS dE InglEtE dE 10" Y 12" COMPUEStAS COn dOblE CORREdERA Y PEdEStAl
Modelos LS1016LX5 / LS1216LX4

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 La más grande capacidad de corte de molduras de corona  
 (inclinada)* en su clase

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

n	 El control electrónico mantiene una velocidad constante  
 bajo carga para un corte suave y de alta calidad 

n	 Exclusivo sistema de barrera deslizante de 4-3/4" (LS1016/L),  
 y 5-1/2" (LS1216L) con ajustes superiores e inferiores para  
 cortes de inglete y de bisel más precisos

n	 Manija posterior con fijador de bisel dual con fácil acceso  
 para ajustes de 0°-45° (izquierda y derecha) y con topes  
 positivos de 22.5°, 33.9° y 45° (izquierda y derecha)

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

n	 Regleta reemplazable de acero inoxidable del inglete con  
 inscripciones fáciles de leer

n	 Base grande de alumino maquinado a precisión para  
 soportar el material para un corte más eficiente

n	 Incluye bolsa para polvo y ensamble estándar para  
 manguera de aspiradora de taller 

 * LS1016/L

ESPECIFICACIONES

    (LS1016LX5) (LS1216LX4)

Diámetro de la hoja   10" 12"

Eje central   5/8" 1"

Máxima capacidad de corte:
 Moldura de corona (inclinada)  6-5/8" 8"
 Moldura de base (vertical) 4-3/4" 6-1/2"

Inglete  a 90° 12" 15"
   a 45° 8-1/2" 10-1/2"

Rango de bisel I/D  45° - 45° 45° - 45°

Rango de inglete I/D  52° - 60° 52° - 60°

Amperes   15.0 15.0

Velocidad sin carga   3,200 RPM 3,200 RPM

Longitud total  28-1/4" 31-3/4"

Peso neto c/pedestal  112.2 lbs. 120.2 lbs.

Peso de embalaje  134.5 lbs. 140.0 lbs.

Código de barras                        088381-642057 088381-642064

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

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.

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.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0313-1  MA-2073-13B

0 88381 64205 7 0 88381 64206 4

Modelo LS1016LX5 Modelo LS1216LX4

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

eQuipo estándar

n	Hoja de 10" c/puntas de carburo 60T (A-93675) LS1016LX5

n	Hoja de 12" c/puntas de carburo 60T (164834-6) LS1216LX4

n	 Fijador vertical (122854-6)

n	 Llave (782232-8)

n	 Bolsa para polvo (122852-0)

n	 Escuadra (762001-3)

n	 Pedestal p/ sierra de inglete p/el sitio de trabajo (WST05)

accesorios opcionaLes

n	 Tope para moldura de corona (195253-5)

n	 Fijador horizontal (122930-6)

n	 Extensión lateral (325673-1)

n	 Fijador vertical (122854-6)

n	 Hojas para sierra de inglete

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


