SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"
CON FRENO ELÉCTRICO
POTENCIA

DISEÑO BIEN BALANCEADO PARA UN MANEJO SUPERIOR
• Poderoso Motor de 15 Amperes Produce 5,800 RPM con Rendimiento Comprobado
y Durabilidad en el Sitio de Trabajo
• El Diseño de Guarda Baja Mejora el Rendimiento en Cortes Angostos y de Bisel
• Gran Capacidad de Corte (2-3/8" a 90°, 1-3/4" a 45°)
• Integrada con 2 Luces L.E.D. para Iluminar la Línea de Corte Incrementando
la Exactitud
• Freno Eléctrico Para Máxima Productividad
• Ideal Para Estructuradores, Constructores, Albañiles y Contratistas

Poderoso motor de 15 amp que produce
5,800 RPM con rendimiento comprobado
y durabilidad en el sitio de trabajo

EXACTITUD

Integrada con 2 luces L.E.D.
para iluminar la línea de corte
incrementando la exactitud

DURABILIDAD

Base de aluminio de calibre pesado
con ingeniería para mejorar
la durabilidad

CAPACIDAD

Modelo
5007FA

Gran capacidad de corte
2-3/8" a 90º, 1-3/4" a 45º

DURABILIDAD Y RENDIMIENTO.
makitatools.com

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" CON FRENO ELÉCTRICO
Modelo 5007FA
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
g

Diseño bien balanceado para un manejo y rendimiento superior

g

Poderoso motor de 15 amperes que produce 5,800 RPM con un rendimiento
comprobado y durabilidad en el sitio de trabajo

g

El diseño de guarda baja mejora el rendimiento en cortes angostos y de bisel

g

Gran capacidad de corte (2-3/8" a 90°, 1-3/4" a 45°)

g

Integrada con 2 luces L.E.D. para iluminar la línea de corte incrementado la exactitud

g

Freno eléctrico para máxima productividad

g

El interruptor AC/DC permite el uso de fuentes de energía alternativa

g

El bisel corta a 0°- 45° para los ángulos más comunes

g

Ventilador centrífugo de tecnología avanzada y regulador para un eficiente
enfriamiento del motor

g

Marcas grandes y fáciles de leer para escalas de profundidad y bisel

g

El diseño del motor con carcaza plana incrementa la estabilidad al cambiar la hoja

g

Base de aluminio de calibre pesado para mejorar la durabilidad y cortes más rectos

g

Bloqueo del eje localizado convenientemente para reemplazar la hoja fácilmente

g

Integrada con sopladora de polvo que despeja la línea de corte para mayor exactitud

g

Construcción total a base de baleros para una larga vida de la herramienta

g

Ideal para estructuradores, constructores, albañiles y contratistas

g

Doble aislamiento

EQUIPO ESTÁNDAR
g

Hoja de 7-1/4" con puntas de carburo (24T) (D-24826)

g

Llave de la hoja (782016-4)

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja
Eje
Máx. capacidad de corte: 90°
45°
Velocidad sin carga
Descarga de watts
Amperes (120V)
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

Modelo 5007FA

7-1/4"
5/8"
2-3/8"
1-3/4"
5,800 RPM
2,000
15.0
12"
11.1 lbs.
14.0 lbs.
088381-040204

ACCESORIOS OPCIONALES
HOJAS DE 7-1/4" CON PUNTAS DE CARBURO
Parte No.
A-90009-B-10
D-35352-10

Descripción
Hoja de 16T - Contratista General
Hoja de 24T - Contratista General

Parte No.
Descripción
A-94839-10 Hoja de 24T - Estructuras
721261-A-10 Hoja de 16T con Cobertura - Estructuras

Parte No.
A-94530-10
721251-A

Descripción
Hoja de 24T Ultra Cobertura - Estructuras
Hoja de 40T - Corte Cruzado Fino

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS CIRCULARES. 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-0911-1 MA-0615-11B

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.”

