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ENGALLETADORA

UNIONES EXACTAS.
Cuerpo esbelto y ergonómico 

para comodidad adicional

COMODIDAD

6 opciones de profundidad con 
topes al contacto para las medidas 

más comunes de galletas

VELOCIDAD

Pivote de la barrera de aluminio 
fundido con 3 topes positivos a 

 0°,  45° y  90°

CONVENIENTE

Sistema de piñón y cremallera 
vertical diseñado para 

ajustes exactos

EXACTITUD

Modelo
PJ7000

PODEROSO MOTOR DE 5.6 AMPERES PRODUCE 11,000 RPM PARA UN CORTE
RÁPIDO Y PRECISO EN VARIEDAD DE MADERAS
•	 Sistema	de	Barrera	de	Piñón	y	Cremallera	Vertical	Diseñado	Para	Ajustes
 Exactos	de	la	Barrera	
•	 Pivote	de	la	Barrera	de	Aluminio	Fundido	con	3	Topes	Positivos	a	0°,	45°	y	90°
•	 Seis	Opciones	de	Profundidad	con	Topes	al	Contacto	del	#0,	#10	y	#20
•	 Palancas	Grandes	y	Fáciles	de	Operar	Para	Hacer	Ajustes	de	la	Barrera
•	 Cubierta	de	la	Navaja	“Sin	Llave”	y	Bloqueo	del	Eje	Para	Cambios	de	Navaja
	 Rápidos	y	Fáciles
•	 Zapata	con	Secciones	de	Hule	Anti-Derrapantes	Diseñadas	Para	Prevenir
	 Que	el	Material	se	Resbale



ENGALLETADORA
Modelo PJ7000

n	 Poderoso motor de 5.6 AMP motor produce 11,000 RPM   
 para un corte rápido y preciso en variedad de madera
n	 Sistema de barrera de piñón y cremallera vertical  
 diseñado para   ajustes exactos de la barrera
n	 Pivote de la barrera de aluminio fundido con 3 topes   
 positivos a 0°,  45° y 90°
n	 6 opciones de profundidad con topes al contacto del #0,   
 #10 y #20 y las medidas más comunes de galletas
n	 Palancas grandes y fáciles de operar para hacer ajustes de  
 la barrera
n	 Cubierta de navaja “sin llave” y bloqueo del eje para   
 cambios de navaja rápidos y fáciles
n	 Zapata con secciones de hule anti-derrapantes diseñadas  
 para prevenir que el material se resbale
n	 Cuerpo frontal de aluminio fundido, durabilidad adicional
n	 Cuerpo esbelto y ergonómico para comodidad adicional
n	 Diseñada para hacer fuertes uniones de galletas en una   
 mínima cantidad de tiempo
n	 Manija superior grande para mejorar su manejo 

n	Navaja con punta de carburo (A-95118) n	Juego de placas (415579-2)

n	Guía angular (123148-2) n	Llave (782401-1)

n	Bolsa para polvo (123150-5) n	Estuche (821509-7)

Diámetro de la navaja  4”
Profundidad de corte  3/4”
Velocidad sin carga  11,000 RPM

Amperes (120V)  5.6

Longitud total  11-7/8”
Peso neto  5.5 lbs.

Peso de embalaje  8.0 lbs.

Código de barras  088381-622868

n	 Navaja de 4” con puntas de carburo (A-95118)

n	 Guía angular (122557-2)

n	 Galletas Medida paq./100 paq./1000
  0 441001-A
  0  441001-B
  10 441002-A
  10  441002-B
  20 441003-A
  20  441003-B
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Modelo PJ7000

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ENGALLETADORAS. Más detalles en el Catálogo 
General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0911  MA-0671-11B “El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS	OPCIONALES


