Sierras Eléctricas de Cadena de 14" y 16"
Modelos UC3551A/ UC4051A

INNOVACIÓN

RESISTENTE, PARA UN CORTE RÁPIDO Y EFICIENTE
• Ajustes de navaja y cadena “sin llave” para una operación conveniente y un
mantenimiento fácil
• Interruptor de gatillo grande con suave arranque para encendidos tranquilos
• Mango de hule suave proporciona comodidad incrementada en el trabajo
• Integrado con limitador de corriente que ayuda a proteger que se queme el
motor reduciendo la potencia cuando la sierra está sobrecargada
• Reserva grande de aceite con mirilla que permite al operador revisar
el nivel del aceite

Ajuste y reemplazo “sin llave”
de navaja y cadena con sólo girar
una palanca

COMODIDAD

Mangos ahulados e interruptor
de gatillo grande
para usar cómodamente

RENDIMIENTO

Pinchos grandes de metal para
posicionarse sobre la madera
como conveniencia adicional

CONVENIENTE

El nivel de aceite es visible a través
de una mirilla grande para revisar a
simple vista el lubricante de la barra

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCILES
makitatools.com

Sierras Eléctricas de Cadena de 14" y 16"
Modelos UC3551A/ UC4051A
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Ajustes de navaja y cadena “sin llave” para una operación
conveniente y un mantenimiento fácil
Interruptor de gatillo grande con suave arranque para
encendidos tranquilos
Mango de hule suave proporciona comodidad
incrementada en el trabajo
Integrado con limitador de corriente que ayuda a proteger
que se queme el motor reduciendo la potencia cuando la
sierra está sobrecargada
Reserva grande de aceite con mirilla que permite al
operador revisar el nivel del aceite
Lubricante automático de cadena para un corte continuo
Cadena con freno eléctrico para máxima productividad
Tope grande de metal con pinchos para detener el material
de manera firme
Cero emisiones y mantenimiento reducido
Arranque suave para inicios tranquilos

EQUIPO ESTÁNDAR
UC3551A
n

Sierra de cadena de 14", 3/8"-.050" (196207-5)
n Barra guía de 14" (442-035-661)
n Cubierta de cadena de 14" (952-010-630)
UC4051A
n Sierra de cadena de 16", 3/8”-.050” (196208-3)
n Barra guía de 16" (442-040-661)
n Cubierta de cadena de 16" (952-010-640)

Modelo UC3551A

0

88381 66078

5

ESPECIFICACIONES
		

UC3551A

UC4051A

Longitud de la barra guía

14"

16"

Velocidad de la cadena

2,900 FPM

2,900 FPM

Inclinación de la cadena

3/8"

3/8"

Calibre de cadena

.050"

.050"

Capacidad tanque de aceite

6.8 oz.

6.8 oz.

Amperes

14.5

14.5

Longitud total (c/barra y cadena) 19-7/8"
Peso neto

12.1 lbs.

Código de barras

088381-660785

Modelo UC4051A

19-7/8"
12.3 lbs.
088381-660815
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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.
El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común
y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
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