JUEGO DE
MULTI-HERRAMIENTA

VELOCIDAD

SISTEMA DE PRENSA "SIN LLAVE" PARA INSTALAR ACCESORIOS CON RAPIDEZ
• Poderoso Motor de 3.0 Amperes con Suave Arranque para Encendidos Suaves
• Rendimiento Mejorado para Cortar, Lijar, Raspar o Remover Mezcla
Rápidamente
• El Control de Velocidad Variable (6,000 - 20,000) Permite al Usuario Igualar la
Velocidad Según la Aplicación
• El Control Electrónico Mantiene una Velocidad Constante Bajo Carga Para un
Trabajo Más Fluido y de Más Alta Calidad
• Ángulo de Oscilación de 3.2° Diseñado para Cortar y Lijar Más Rápido

Control de velocidad variable
(6,000-20,000 OPM) para igualar
la velocidad según la aplicación

POTENCIA

Poderoso motor de 3.0 AMP con
suave arranque para cortar, lijar,
raspar y remover con rapidez

CONVENIENCIA

Sistema de prensa sin llave
para instalar accessorios
rápidamente

COMODIDAD

Modelo
TM3010CX1

Con ingeniería para reducir
la vibración (6.5 m/s2)
y ruido más bajo - 80dB(A)

VELOCIDAD Y EFICIENCIA.
makitatools.com

JUEGO DE MULTI-HERRAMIENTA
TM3010CX1
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Ingeniería de precisión para reducir la vibración (6 m/s2) y
bajo ruido 80dB(A)
n Maneral de diámetro pequeño para facilitar su manejo y con
comodidad adicional para el operador
n Interruptor grande de encendido/apagado con botón fijador
para conveniencia del operador
n El sistema de prensa provee 12 selecciones de apretado; una
a cada 30° (0° to 360°)
n Incluye adaptadores para ensamblar los accesorios más
competitivos
n Ideal para pisos de madera, azulejo, cubiertas, tableros,
madera, PVC y una variedad de aplicaciones
n Doble aislamiento

EQUIPO ESTÁNDAR
n 1 navaja de descenso (A-95255)
n 1 base para lijar (A-95423)
n 10 hojas de papel lija surtidas:
(Grano 120 A-95532 / Grano 180 A-95548)
n Adaptadores (313248-8 y 313249-6)
n Estuche

ESPECIFICACIONES
Amperes
Oscilaciones por minuto

3.0
6,000 - 20,000

Ángulo de oscilación

3.2°

Vibraciónn (m/s2)

6.5

Presión de sonido

80dB(A)

Longitud total

11-1/8"

Peso neto

3.5 lbs.

Peso de embalaje

8.8 lbs.

Código de barras

088381-651066

Modelo TM3010CX1
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ACCESORIOS OPCIONALES
n Navaja redondeada de 3-1/4" bi-metal - TiN (A-95168)

n Placa raspadora de 3" de carburo de tungsteno (A-95401)

n Navaja segmentada de 3-1/4" acero de alto carbono (A-95227)

n Base para lijar (A-95423)

n Navaja removedora de 3-1/4" de carburo de tungsteno (A-95386)

n Papel lija

n Navaja de 1-1/4" de descenso, bi-metal (A-95255)

n Adaptador (313248-8) para Fein®, Rockwell®, Ridgid®

n Navaja de 1-1/4" de descenso, acero de alto carbono (A-95277)

n Adaptador (313249-6) para accesorios Dremel®

n Raspador de 2" acero de alto carbono (A-95342)
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
ó llame al 1-800-4MAKITA.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-1213 MA-3049-13B

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

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

