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JUEGO DE BURILADORA COMPACTA
DE 1-1/4 HP*

UN JUEGO VERSÁTIL.

Modelo
RT0701CX3 *HP - Caballaje máximo

SU PODEROSO MOTOR DE 1-1/4 HP* OFRECE UN RENDIMIENTO MEJORADO

•	 El Selector de 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	de		 	
 Profundidad
•	 Cuerpo	con	Diseño	Esbelto	y	Ergonómico	Para	Incrementar	la	Comodidad	y   
 Control

•	 Sistema	de	Bloqueo	de	Rápida	Liberación	Para	Ajustes	Fáciles	de	Profundidad 
	 y		Para	Quitar	ó	Instalar	la	Base 
•	 El	Control	Electrónico	Mantiene	una	Velocidad	Constante	Bajo	Carga

La basa acepta plantillas guías 
estándar de la industria

CONVENIENCIA

Fino ajuste de profundidad con 
3 pre-selecciones de topes 

para una precisión adicional

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

rendimiento mejorado

POTENCIA

Capacidad de descenso de profundidad 
de 0" - 1-3/8" para penetrar con 
facilidad en la pieza de trabajo

CAPACIDAD
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Model RT0701CX7

JUEGO DE BURILADORA COMPACTA DE 1-1/4 HP*

Modelo RT0701CX7

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	Cople de 1/4" (763637-1)
n	Base de descenso (195563-0)
n	Guía recta (164834-6)
n	Llave 13 (781039-9)
n	Llave 22 (781011-1)

ESPECIFICACIONES

Capacidad del cople 1/4"
Velocidad sin carga 10,000 - 30,000 RPM
Amperes 6.5
Caballaje máximo HP 1-1/4
Altura 7-7/8"
Peso neto 3.9 lbs. (sólo buriladora)
Cantidad por embalaje 1
Código de barras 088381-652889

ACCESORIOS	OPCIONALES

n	Riel guía de 55" (194368-5)
n	Riel guía de 118" (194367-7)
n	Adaptador de riel para buriladora (194579-2)
n	Juego de prensas para riel guía (194385-5)
n	Boquilla para polvo - base fija (195559-1)
n	Boquilla para polvo - base de descenso (194733-8)
n	Base inclinada (195561-4)
n	Base offset (195562-2)
n	Guía de recorte (122703-7)

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

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-1013-1  MA-2751-13B “El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

n El poderoso motor de 1-1/4 HP* ofrece un rendimiento  
 mejorado 

n Suave arranque para encendidos suaves
BASE DE DESCENSO
n	Capacidad de profundidad de descenso de 0" - 1-3/8" con   
 fácil penetración dentro de la pieza de trabajo

n	Fino ajuste de profundidad fácil de usar con 3 pre-selecciones  
 de topes de profundidad con precisión adicional 

n	Ideal para burilado de perfiles pequeños, ensamble tipo cola  
 de pato, bisagras para puertas y más 

n Palanca de descenso localizada convenientemente para   
 el operador

n Escudo de plástico transparente removible con ingeniería   
 para reducir residuos en el aire 

n La sub-base acepta convenientemente plantillas guía   
 estándar de la industria 

n	Funciona para los modelos RT0700C y RT07001C de   
 buriladoras compactas

*Máximo caballaje


