
BURILADORAS DE CAÍDA
DE 3-1/4 HP 

BURILADO DE PRECISIÓN

POTENCIAPOTENCIA

Poderoso motor de 15 amperes

que produce 22,000 RPM para

burilar suavemente

PRECISIÓNPRECISIÓN

Rápido ajuste de profundidad de caída

con 3 topes de pre-selección

makitatools.com

RENDIMIENTORENDIMIENTO

Baleros lineales para accionar una 

suave caída y dar un rendimiento

superior

CAPACIDADCAPACIDAD

Capacidad de 0" - 2-3/4" de profundidad

de caída para penetrar fácilmente en

el espacio de trabajo

EL MOTOR DE 3-1/4 HP PRODUCE UNA PODEROSA PRECISIÓN

Baleros Lineales Para Accionar una Suave Caída y dar un Rendimiento Superior

Freno Eléctrico Para Incrementar su Productividad*

Rápida Liberación del Ajuste de Profundidad con Micro Control y  Tres Topes de 
Pre-Selección de Profundidad para una Precisión Adicional

El Control Electrónico de Velocidad Mantiene una Velocidad Constante Bajo Carga*

Ventaja del Suave Arranque para Encendidos Suaves*

Integrada con Luces Gemelas L.E.D. para Iluminar el Área de Trabajo e Incrementar 

la Visibilidad*

*Sólo en el modelo RP2301FC

Modelos
RP1800
RP2301FC (velocidad variable)

Modelos
RP1800
RP2301FC (velocidad variable)

0'' - 2-3/4''

            



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

Modelos RP1800 / RP2301FC
BURILADORAS DE CAÍDA DE 3-1/4 HP

Modelo RP2301FC

Capacidad del adaptador de buril 1/4" y 1/2" 1/4" y 1/2"

Capacidad de caída 0" - 2-3/4" 0" - 2-3/4"

Velocidad sin carga 9,000 - 22,000 RPM 22,000 RPM

Amperes 15.0 15.0

Máximo caballaje HP 3-1/4 3-1/4

Longitud total 12-1/4" 12-1/4"

Peso neto 13.4 lbs. 13.4 lbs.
Peso de embalaje 17.6 lbs. 19.8 lbs.
Código de barras 088381-099431 088381-099271

n Ensamble de la guía (132306-9)

n Guía recta (342428-9)

n Ensamble del cortador (123022-4)

n Guía para adaptador de plantilla 30 (321492-3)

n Adaptador de buril (763622-4)

n Perilla alargada para ajuste de profundidad (158980-5)

n Juego de prensas (194385-5)

n Adaptador para guía de riel (194579-2)

n Guía de riel de 55" (194368-5)

n Guía de riel de 118" (194367-7)

n Poderoso motor de 15 AMP que produce hasta 22,000 RPM para burilar suavemente

n Velocidad variable de 9,000 a 22,000 RPM*

n Profundidad de caída de 0" a 2-3/4" para penetrar fácilmente la pieza de trabajo

n Baleros lineales para un suave movimiento de caída y un rendimiento superior

n Freno eléctrico para incrementar la productividad*

n Rápida liberación del ajuste de profundidad con micro control y 3 topes de
pre-selección de profundidad para una precisión adicional

n El control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante bajo carga*

n Ventaja del suave arranque para encendidos suaves*

n Integrado con luces gemelas L.E.D. que iluminan e incrementan la visibilidad*

n Construcción a base de baleros extra grandes para una vida más larga

n Agarraderas ergonómicas de hule con un interruptor alargado para usar con dos
dedos para un control adicional

n Asegurador de la palanca de caída para una operación eficiente

n Bloqueador del eje para cambios fáciles y rápidos de los buriles

n Sistema guía de plantilla sin llave para instalar y quitar fácil y rápido

n Fijador en el interruptor del gatillo para operar en forma continua

n El ventilador interno de construcción tipo laberinto reduce la entrada de polvo a
la herramienta para una vida más larga

n Medidas de profundidad de fácil lectura

n Desviador de astillas diseñado para alejar partículas del operador

n Diseño de tapa plana y durable para tener estabilidad al cambiar buriles

n Utiliza buriles con entrada de 1/4" y 1/2"

n Doble aislador

*Sólo en el modelo RP2301FC

n Perilla de ajuste de profundidad extendida (158980-5)

n Adaptador recto de 1/4" para buril (763803-0)

n Llave (781030-7)

Modelo RP1800

RP2301FC RP1800

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0909-1  MA-0718-09B

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Buriladoras. 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

                                                                              


