Sopladora de 75.6 cc MM4® con Rociador
Modelo PM7650H

Eficiente Motor de 4-Tiempos, No Requiere Mezcla de Combustible
RENDIMIENTO

Potente motor de 75.6 cc (3.67 HP)
eficiente en combustible, motor
MM4® de 4 tiempos de uso comercial

COMODIDAD

Tanque en forma L para químicos
baja el centro de gravedad para
mejorar el balance

EFICIENCIA

Interruptor de acción simple para
activar el flujo de líquido químico

CONVENIENTE

Correas acolchonadas para el
hombro retienen su forma para
amoldarse fácilmente

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

El químico líquido en el tanque es mezclado automáticamente por el
flujo de aire para una concentración uniforme de la solución

n

Motor de descompresión mecánica automática para arranques rápidos y fáciles

n

Interruptor de acción simple para activar el flujo de líquido químico

n

Filtro de aire de gran capacidad reemplazable y de fácil acceso

n

Diseño compacto con menos peso (13.3 lbs.)

n

Tanque de combustible de 61 oz. con grandes aperturas para
larga duración y reabastecer combustible fácilmente

n

Puerto de llenado de aceite y tapón de drenaje de fácil
acceso para mantenimiento más rápido

Desplazamiento del Motor (cc)
Potencia del Motor
Tanque 		
Volumen Máx. de Aire
Tipo de Combustible
Capacidad del Tanque de Combustible
Capacidad del Cigüeñal
Presión Acústica
Peso Seco 		
Peso del Envío 		

75.6 cc
3.67 HP
3.9 gal.
496 CFM
Gasolina sin plomo
64 oz.
7.4 oz.
74 dB(A)
22.6 lbs.
36.6 lbs.

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

n Ajustador de Boquilla (196499-6)

n Aceite Premium para Motor de 4-Ciclos, 10W-30, 6.76 oz. (T-02484)

n Llave Poligonal (782237-8)
n Cubierta de Difución (453506-1)
n Destornillador (783019-1)

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.

makitatools.com

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.

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

