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SIERRA DE CAÍDA
DE 6-1/2''

CORTES SIN ASTILLAR.
Corte recto ó biselado; la hoja penetra
el material en la misma línea de corte

EXACTITUD

Corte cercano a la pared; 
a sólo 11/16" de distancia

CONVENIENCIA

El tope de profundidad para cortes libres 
de astillas permite fácilmente cortar un 

surco preliminar de 1/16"

PRECISIÓN

Modelos
SP6000J
SP6000J1 (Incluye riel guía de 55")

CORTES PRECISOS Y EXACTOS PERMITEN UN ACABADO TIPO ESPEJO SIN ASTILLAS
•	 El	Control	Eléctronico	Mantiene	una	Velocidad		Constante	Bajo	Carga	Para	un
	 Corte	Liso
•	 Control	de	Velocidad	Variable	(2,000	-	5,200	RPM)	Para	un	Rendimiento	Óptimo
	 en	una	Variedad	de	Materiales 
•	 Integrada	con	Limitador	de	Corriente	que	Ayuda	a	Prevenir	Quemadura	del	Motor
•	 Poderoso	Motor	de	12	Amperes	Para	una	Operación	Contínua
•	 Suave	Encendido	Electrónico	Para	Arranques	Tranquilos
•	 Gran	Capacidad	de	Corte	(2-3/16"	a	90°	y	1-9/16"	a	45°)



SIERRA CIRCULAR DE CAÍDA DE 6-1/2''
Modelos SP6000J/SP6000J1

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	Ajuste fácil de profundidad con numeración grande

n Sencilla y conveniente manija liberadora de descenso para comodidad del  
 operador 

n Capacidad de bisel de (-1º to 48º) y topes positivos a 22.5º y 45º

n Los componentes de magnesio forman una sierra bien balanceada y  
 ligera con sólo 9.1 lbs.

n Soporte dual de bisel al frente y atrás para proporcionar rigidez adicional  
 y cortes biselados precisos y exactos

n Corte biselado preciso desde que la hoja traspasa el material en la misma  
 linea de corte ya sea en cortes rectos o de bisel

n Corte cercano a la pared (11/16") para una amplia variedad de aplicaciones

n La manivela de bloqueo mantiene la hoja en posición para insertar la llave  

 por la abertura desde la cubierta de la hoja facilitando su instalación

n La llave de la hoja se adhiere a la sierra para cambios rápidos y   
 convenientes de la hoja

n El tope de profundidad permite hacer un surco preliminar de 1/16"  
 realizado antes de atravesar todo el material para obtener un corte limpio  
 y libre de astillas

n El puerto posterior de 1-7/16" descarga el polvo y lo dirije lejos del 
 operador y se conecta fácilmente a un sistema de aspiradora

n Incluye una hoja premium de 48 dientes con puntas de carburo

 CARACTERÍSTICAS DEL RIEL GUÍA DE 55" (SP6000J1)  

n El sistema opcional de riel guía interactúa con la base de la sierra para un  
 corte recto ó biselado, suave, perfecto y exacto

n El pivote en la base de la sierra se ajusta sin llave y permite estabilizar muy  
 bien la guía minimizando el desajuste para lograr un corte más preciso

n El nivelador deslizante integrado a la base fija la guía para ayudarla a  
 afianzar el riel al hacer cortes de bisel

n Base adaptable a otros sistemas de guías en el mercado

EQUIPO	ESTÁNDAR

CAMBIO	FÁCIL	DE	LA	HOJA

n	 Hoja con puntas de carburo - 48T (B-07353)
n	 Llave hexagonal para la hoja (783203-8)
n	 Estuche de plástico 
n	 Riel guía de 55" (194368-5 - sólo modelo SP6000J1)

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja  6-1/2"

Eje   20mm (13/16")

Máx. capacidad de corte: 90° 2-3/16"
  45° 1-9/16"

Velocidad sin carga  2,000 - 5,200 RPM

Descarga de watts  1,800

Amperes (120V)  12

Longitud total  13-3/8''

Peso neto  9.1 lbs.

Peso de embalaje  16.2 lbs.
Código de barras SP6000J 088381-639002
  SP6000J1 088381-650823

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Makita ofrece una amplia variedad de accesorios para SIERRAS CIRCULARES. Para obtener la lista completa de 
herramientas y accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita. Para más información 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-0413  MA-2191-13B
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Modelo SP6000J

La manivela de
bloqueo mantiene la 
hoja en posición para 

ser reemplazada

La llave se inserta 
por la abertura en 

la cubierta de la 
hoja

La llave de la 
hoja se adhiere 

a la sierra 
convenientemente

Modelo SP6000J1

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

n	 Riel guía
 55" (194368-5)
 118" (194367-7)

n	 Conexión del riel guía (P-45777)   

n	 Juego de prensas (194385-5)

n	 Juego guía de inglete (194433-0)

n	 Repuesto de tira anti-derrapante 32.8"
 (194417-8)

n	 Repuesto de tira para guarda
 55" (194418-6)
       118" (194419-4)

n	 Riel guía adaptador de buril (194579-2)

n	 Barrera de rasgado (165447-6)

n	 Hoja de carburo de 6-1/2" y 48T (B-07353)                


