DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

PC5010C

CEPILLADORA DE 5” SJS™II COMPACTA PARA
CONCRETO CON CUBIERTA PARA EXTRACCIÓN
DE POLVO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Potente motor de 12.0 Amperes entrega más potencia y (4,000 9,000) RPM
• Selector de control de velocidad variable permite el ajuste manual
de RPM (4,000-9,000) para igualar la velocidad a la aplicación
• El inicio suave suprime la reacción de arranque para comienzos
más lisos y una vida más larga del engranaje
• Limitador de Corriente Electrónico ayuda a proteger el motor de
sobrecarga en aplicaciones de alta torsión
• Protección Anti-Arranque previene inicios accidentales aún si la
herramienta está conectada a la fuente de energía en posición de
encendido
• La cubierta removible para polvo permite el afilado de bordes al
ras de la pared
• Sistema de suspensión de 4-muelles mantiene la cubierta al ras
con la superficie durante el moviemiento
• Las escobillas suaves ayudan a prevenir que el polvo se escape y
ayudan a mover la herramienta sobre la superficie
• Interruptor deslizante con fijador de encendido para operación
continua

ESPECIFICACIONES
Diámetro del Disco.......................................................................5”
Amperaje (amperios)....................................................................12
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)...... 4,000 - 9,000 RPM
Rosca de Eje............................................................... 5/8” - 11 UNC
Control de Velocidad Constante..................................................Sí
Arranque Suave..............................................................................Sí
Limitador de Corriente Eléctrica.................................................Sí
Tipo de Interruptor......................................Agarre cuerpo/osalante
Fijador de Encendido....................................................................Sí
Fijador de Apagado.................................................................... No
Longitud Total...................................................................... 13-3/4”
Peso Neto...............................................................................5.5 lbs.
Código UPC............................................................. 088381-865340

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

EQUIPO ESTÁNDAR
•
•
•
•

Llave de Tuerca de Bloqueo (782425-7)
Cubierta de Borde Frontal de 4-1/2 - 5” (451765-1)
Juego de Escobillas de Reemplazo (196880-1)
Estuche

POTENCIA

COMODIDAD

Control de Vel. Constante
automáticamente aplica
potencia adicional a el
motor para mantener la vel.
bajo carga

SJS™II brinda
un mecanismo de
accionamiento diseñado
para deducir la vibración
para mayor comodidad

MANEJO DE POLVO

ERGONOMÍA

Integrada con cubierta
para extracción de polvo
diseñada para capturar el
polvo durante aplicaciones
de desbaste

Ergonómico mango
curvado superior y
empuñadura para máxima
comodidad del operador

PRODUCTOS RELACIONADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Disco Copa de Diamante de 4-1/2” de Baja Vibración, Turbo de 8 Segmentos (A-96403)
Disco Copa de Diamante de 4-1/2” de Baja-Vibración, Doble Segmentado (A-96198)
Disco Copa Diamantado de 5” Anti-Vibración, Turbo (A-98871)
Aspiradora/ Extractor de Polvo de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)
Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA
LXT® 18V X2 (36V) (XCV04Z)
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All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office. NTF-0718 MA-4847-18
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