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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 
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Especifi caciones 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 
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Pulidora de Órbita Aleatoria de 5” de Doble Acción
Modelo PO5000CX2

n Potente motor de 7.8 amperes entrega más rendimiento y (180 - 790) RPM variable

n Diametro de órbita de 7/32" (5.5mm) brinda un acabado libre de marcas espirales

n Controlador electrónico provee control de velocidad constante que automáticamente 
aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga

n Controlador Electrónico provee un arranque suave el cual es diseñado para suprimir 
la reacción de arranque para inicios más suaves y mayor duración del engranaje

n Mango posterior de hule con interruptor fi jador de encendido convenientemente 
localizado para uso continuo y mayor comodidad del operador

n Guarda del cable con fl exibilidad incrementada y mayor duración

n Descanso de hule para colocar boca abajo la herramienta

Tamaño de Almohadilla   5"

Amperaje (Amperios)   7.8

Velocidad Sin Carga (velocidad variable)   180 - 790 RPM

Órbitas por Minuto (velocidad variable)   0 - 6,800 OPM

Diámetro de Órbita   7/32"

Vibración (m/s²)    4.5

Longitud Total  17-3/4" 

Peso Neto    6.2 lbs.

Código UPC   088381-832649

Doble Acción: “Órbita Aleatoria con Rotación Forzada” o “Órbita Aleatoria con Rotación Libre”

n  Llave Hex (783203-8)

n  Almohadilla de Soporte de 5" (197923-2) 

n  Almohadilla de Espuma de 5-1/2" para Pulido de enganche y sujeción, Blanca (T-02668)

n  Almohadilla de Espuma de 5-1/2" para Pulido de enganche y sujeción, Naranja (T-02674)

n  Almohadilla de Espuma de 5-1/2" para Pulido de enganche y sujeción, Negra (T-02680)

n  Maleta (831303-9)

DURABILIDAD
Cubiertas de � ujo de aire ayudan 
a prevenir que � bras de madera 
entren al motor

ERGONOMÍA
Agarradera diseñada 
ergonomicamente brinda control 
y precisión en una variedad de 
aplicaciones

POTENCIA
Conveniently located speed dial 
(0 - 6,800 OPM) enables operator 
to match speed to application

VERSATILIDAD
Doble Acción: “Órbita Aleatoria 
con Rotación Forzada” o “Órbita 
Aleatoria con Rotación Libre”


