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MULTI-HERRAMIENTA

EXACTA Y VERSÁTIL.
Ingeniería de precisión para 

 reducir la vibración y con ruido
más bajo (74dB)

COMODIDAD

Maneral de diámetro pequeño 
para mejorar su manejo

ERGONOMÍA

Control de velocidad variable
(6,000 - 20,000 OPM)

EXACTITUD

Poderoso motor de 3.0 amperes
con suave arranque

POTENCIA

Modelo
TM3000CX5

PODEROSO MOTOR DE 3.0 AMPERES CON SUAVE ARRANQUE
•	 El	Control	de	Velocidad	Variable	(6,000	-	20,000	OPM)	Permite	al	Usuario	Igualar
	 la	Velocidad	Según	la	Aplicación	
•	 El	Control	Electrónico	Mantiene	Una		Velocidad	Constante	Bajo	Carga	Para	un		 
	 Trabajo	Suave	y	de	Más	Alta	Calidad
•	 Ángulo	de	Oscilación	de	3.2°	con	Ingeniería	Para	un	Corte	y	Lijado	Más	Rápido
	 y	Agresivo
•	 Ingeniería	de	Precisión	Para	Reducir	la	Vibración	(6	m/s2)	y	con	Más	Bajo	Ruido
	 (74dB)
•	 Maneral	de	Diámetro	Pequeño	Para	Mejorar	el	Manejo	y	Agregar	Comodidad			
	 al	Operador



MULTI-HERRAMIENTA
TM3000CX5

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 Poderoso motor de 3.0 amperes con suave arranque para   
 encendidos suaves; corte, raspado, lijado rápido y resanado

n	 El control de velocidad variable (6,000 - 20,000 OPM) permite al  
 usuario igualar la velocidad según la aplicación

n	 Control electrónico para mantener una velocidad constante  
 bajo carga para un trabajo suave y de más alta calidad

n	 Ángulo de oscilación de 3.2° con ingeniería para un corte y 
 lijado más agresivo y rápido

n	 Ingeniería de precisión para reducir la vibración (6 m/s2) y con
 ruido más bajo (74dB)

n	 Maneral de diámetro pequeño para mejorar el manejo y   
 agregar comodidad al operador

n	 Interruptor deslizable de encendido/apagado con botón    
 fijador para conveniencia del operador

n	 Sistema de prensa y adaptador (incluidos) para ensamblarse a 
 los accesorios más competitivos

n	 Ideal para pisos de madera, azulejo, cubiertas,  tableros, madera,  
 PVC y una variedad de aplicaciones

n	 Doble insulación

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 1 navaja de descenso (A-95255)

n	 1 base para lijar (A-95423)

n	 10 hojas de papel lija:
 (Grano 120 A-95532 / Grano 180 A-95548)

n	 Adaptadores para accesorios (313248-8 y 313249-6)

n	 Caja de accesorios

n	 Maleta

ESPECIFICACIONES

Amperes (120V)  3.0

Oscilaciones por minuto  6,000 - 20,000 

Ángulo oscilatorio  3.2°

Longitud total  10-3/4”

Peso neto  3.1 lbs. 

Peso de embalaje  8.5 lbs.

Código de barras  088381-630696

ACCESORIOS	OPCIONALES

n	 Navaja redondeada de 3-1/4" (A-95168) 

n	 Navaja segmentada de 3-1/2" (A-95227)

n	 Navaja segmentada de 3-1/2" x 7/8" (A-95386)

n	 Navaja de 1-3/8" para corte de descenso (A-95255)

n	 Navaja de 1-1/2" para corte de descenso (A-95277)  
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Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para MULTI-HERRAMIENTAS. 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.
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“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

n	 Raspador de 2" (A-95342)

n	 Placa raspadora de 3” (A-95401)

n	 Base para lijar (A-95423) 

n	 Papel lija


