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BURILADORA COMPACTA
DE 1-1/4 HP*

RENDIMIENTO Y PRECISIÓN.

Modelo
RT0701C

PODEROSO MOTOR DE 1-1/4 HP* PRODUCE 6.5 AMPERES PARA UN 
RENDIMIENTO MEJORADO
•	 Control	de	Velocidad	Variable	(10,000	-	30,000	RPM)	Permite	al	Usuario	Igualar		 	
	 la	Velocidad	Según	la	Aplicación
•	 Fino	y	Suave	Sistema	de	Piñón	y	Cremallera	Para	Ajustes	Más	Precisos
•	 Cuerpo	con	Diseño	Esbelto	y	Ergonómico	Para	Incrementar	Comodidad	y	Control
•	 Sistema	de	Bloqueo	de	Rápida	Liberación	Conveniente	Para	Ajustes	de	Profundidad
•	 El	Control	Electrónico	Mantiene	una	Velocidad	Constante	Bajo	Carga
•	 Suave	Arranque	Para	Encendidos		Suaves
•	 La	Base	Acepta	Plantillas	Guía	Estándar	de	la	Industria

*HP - Caballaje máximo

Carcasa del motor de resistente 
aluminio para una mayor 

durabilidad

DURABILIDAD

Cuerpo con diseño ergonómico 
para incrementar 

la comodidad y control

COMODIDAD

Fino y suave sistema de piñón 
y cremallera para ajustes 

de profundidad

EXACTITUD

El motor de 1-1/4 HP* produce 
6.5 amperes para un 

rendimiento mejorado

POTENCIA



BURILADORA COMPACTA DE 1-1/4 HP*
Modelo RT0701C

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 Diseño de alta visibilidad para mejorar su manejo y desempeño 
n	 La base se puede quitar rápidamente para instalar otras bases
n	 Carcasa del motor de resistente aluminio diseñada para  
 incrementar su durabilidad
n	 Bloqueo del eje para cambios fáciles de buriles
n	 Diseño de cabezal plano como conveniencia adicional al cambiar  
 buriles
n	 Base anti-derrapante de alta durabilidad para incrementar la  
 protección de la pieza de trabajo
n	 Regletas de profundidad de fácil lectura
n	 Utiliza buriles con entrada de 1/4"
n	 Doble aislante
n	 Ideal para burilado de perfiles pequeños, ensamble tipo cola de  
 pato, bisagras para puertas y más

EQUIPO ESTÁNDAR

n	 Cople de 1/4" (763637-1)

n	 Guía recta (122965-7)

n	 Llave de 13mm (781039-9)

n	 Llave de 22mm (781011-1)

n	 Base de descenso (195563-0)

n	 Base inclinada (195561-4)

n	 Base offset  (195562-2) 

n	 Riel guía de 55" (194368-5)

n	 Riel guía de 118" (194367-7)

n	 Adaptador de riel (194579-2) 

n	 Boquilla para polvo (195559-1)

ESPECIFICACIONES

Capacidad del cople  1/4"
Velocidad sin carga  10,000 - 30,000 RPM
Amperes (115V)  6.5
Caballos de fuerza máxima (HP) 1-1/4
Altura  7-7/8"
Peso neto  3.9 lbs.
Peso de embalaje  6.1 lbs.
Código de barras  088381-652872

ACCESORIOS	OPCIONALES

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

0 88381 65287 2

RT0701C

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

*HP - Caballaje máximo

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.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0613  MA-2370-13B


