Compresor de Aire de 5.5 HP* a Gasolina
Model MAC5501G

BOMBAGEMELAESTILO“V” QUE FUNCIONAENMÁS FRÍOYPROVEE
12.5 CFMA100 PSI
• Potente motor Honda GX160 de 4 tiempos con rendimiento incrementado y
confiabilidad superior
• Tanques gemelos de 10 galones proveen el suplemento de aire para
múltiples clavadoras
• Bomba de hierro fundido con cilindro y pistón Big Bore™diseñado para
proveer un tiempo de recuperación más rápido con rendimiento mejorado
• Arrancador de grado industrial con asa ergonómica y diseño de cuerda de
recuperación para arranques más fáciles y rápidos
• Control automático en inactivo con ingeniería para reducir consumo de
gasolina y servicio

RENDIMIENTO

Bomba gemela estilo “V” que
funciona en más frío y provee 12.5
CFMa 100 PSI

POTENCIA

Potentemotor Honda GX160
de4tiempos conrendimiento
incrementado yconfiabilidadsuperior

CAPACIDAD

Tanques gemelos de 10 galones
proveen el suplemento de aire para
múltiples clavadoras

DURABILIDAD

Bomba de hierro fundido diseñada
con un tiempo de recuperación más
rápido con rendimiento mejorado

EL RENDIMIENTO QUE NECESITAS
makitatools.com

Compresor de Aire de 5.5 HP* a Gasolina
Modelo MAC5501G
CARACTERÍSTICAS YVENTAJAS
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Bomba gemela estilo “V” que funciona en más frío y provee
12.5 CFM a 100 PSI
Potente motor Honda GX160 de 4 tiempos con rendimiento
incrementado y confiabilidad superior
Tanques gemelos de 10 galones proveen el suplemento de
aire para múltiples clavadoras
Bomba de hierro fundido con cilindro y pistón Big Bore™
diseñado para proveer un tiempo de recuperación más
rápido con rendimiento mejorado
Arrancador de grado industrial con asa ergonómica y diseño
de cuerda para arranques más fáciles y rápidos
Control automático en inactivo con ingeniería para reducir
consumo de gasolina y servicio
Llantas de 10" anti-ponchadura para facilitar la portabilidad
en el sitio de trabajo
La bomba es lubricada con aceite para operar con
temperaturas más frías y reducier el desgaste
Filtros grandes de aire estilo automotriz industrial para
incrementar la descarga de aire con mayor eficiencia
Conveniente válvula de drenado de aceite al frente de la
bomba para un fácil acceso
Panel de control y calibradores grandes de presión facilitan
la visibilidad del tanque y manguera de presión
El drenado del tanque con válvula de palanca manual provee
una operación mejorada sobre la válvula estándar con
diseño de desagüe
Pie de hule anti-vibratorio para reducir la vibración y arrastre
durante el uso
Banda motriz totalmente interna con volante grande para
enfriar la bomba con más eficiencia
Manguera reforzada con acero inoxidable para incrementar
durabilidad y resistencia a la corrosión
Diseño de bajo perfil para transportar y guardar con facilidad
Dos coples universales de latón para incrementar la
durabilidad y reducir la corrosión
Ideal para estructuradores, techos, laterales, plataformas,
alambrados, granjas, contratistas, rentas industriales y más
*Caballaje máximo

Modelo MAC5501G
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ESPECIFICACIONES
5.5 HP

Tanque		

10 gal.

40 PSI
90 PSI

135 PSI

Longitud total		

46"

Peso Neto		

190 lbs.

Código de barras		

088381-685634

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.
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2 coples universales
rápidos (447013-E)

14 CFM
12.5 CFM

Presión máxima		

NTF-1214 MA-4398-14B
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ACCESORIOS OPCIONALES

Motor		
Rendimiento:
		

88381 68563

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.

