SIERRA HIPOIDAL
DE 7-1/4''
TECNOLOGÍA
LOS EFICIENTES ENGRANAJES HIPOIDALES GENERAN MÁS POTENCIA Y MAYOR SUPERFICIE
DE CONTACTO QUE LOS OTROS ENGRANAJES CONVENCIONALES
Gran Capacidad de Corte (2-3/8'' a 90°; 1-3/4'' a 45° y 1-9/16'' a 50°)
Mejor Rendimiento por su Diseño de Guarda Inferior para Cortes Estrechos y de Bisel
Amplia Manija Superior para Mejor Ajuste y Comodidad Adicional
Ideal para Constructores de Estructuras, Trabajos de Cimentación y Contratistas

Menor mantenimiento por su
tecnología de baño de aceite
y carcaza con engranes sellados

CAPACIDAD

(0° - 51.5°)

Capacidad de biselado de 0°a 51.5° con
topes positivos a 45° y 51.5° ideales
para cortes de vigas de soporte

RENDIMIENTO

Engranes hipoidales de alta calidad,
tratados al temple para un largo
rendimiento

POTENCIA

Modelo
5477NB

Productividad incrementada por su
poderoso motor de 15 AMP

MÁS POTENCIA.MENOS MANTENIMIENTO.
makitatools.com

SIERRA HIPOIDAL DE 7-1/4''
Modelo 5477NB
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Eficientes engranes hipoidales generan más potencia y mayor superficie de contacto que los
engranes convencionales
Menor mantenimiento por su tecnología de baño de aceite y carcaza de engranes sellados
Biselado de 0° a 51.5° con topes positivos a 45° y 51.5°ideal para cortes de vigas
Engranes hipoidales de alta calidad tratados al temple para un largo rendimiento
Productividad incrementada por su poderoso motor de 15 amperes
Gran capacidad de corte (2-3/8'' a 90°; 1-3/4'' a 45° y 1-9/16'' a 50°)
Mejor rendimiento por su diseño de guarda inferior para cortes estrechos y de bisel
Amplia manija superior para un mejor ajuste y comodidad adicional
Palancas niveladoras grandes para ajustar rápidamente biselado y profundidad
Botón de bloqueo al contacto para un cambio fácil de la hoja
Llave de la hoja anexa a la sierra para un cambio rápido y conveniente de hoja
Mango ahulado con diseño ergonómico para un mejor control
Base de aluminio tratado químicamente para resistir la corrosión para un corte superior
Cable de 10 pies reforzado para soportar inclemencias y disminuir costos de reparación
Regletas de profundidad y biselado con marcaciones grandes y fáciles de leer
Escobillones de acceso externo para reemplazarse fácilmente y extender su duración
Hoja de 24 dientes delgados con puntas de carburo para un corte rápido
Ideal para constructores de estructuras, trabajos de tabla-roca y contratistas

EQUIPO ESTÁNDAR
■
■

Hoja con puntas de carburo (D-24826)
Llave de la hoja (783204-6)

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja
Eje central
Velocidad sin carga
Amperes
Máx. capacidad de corte

7-1/4''
5/8''
4,500 RPM
15.0
2-3/8''
1-3/4''
1-9/16''
13.9 lbs.
18.0 lbs.
088381-096133

a 90o
a 45o
a 50o

Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

ACCESORIOS OPCIONALES
Hojas con Punta de Carburo para Sierra Circular
Diámetro
7-1/4"
7-1/4"
7-1/4"
7-1/4"
7-1/4"
7-1/4"

Tipo de Hoja
No. de Dientes
Contratista General
16T
Contratista General
24T
de Estructuras
24T
Cobertura-Estructuras*
16T
Ultra-Cobertura Estructuras*
24T
Corte Cruzado Fino
40T

Eje
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"

Esmeril
ATB
ATB
"M"
ATB
"M"
ATB

# de Parte
A-90009-B-10
D-24826-10
A-94839-10
721261-A-10
A-94530-10
721251-A

Modelo 5477NB
Modelo
(10/paq.)
(10/paq.)
(10/paq.)
(10/paq.)
(10/paq.)

5007FAK, 5007FK, 5007MG,
5007MGA, 5007NHK, 5277NB,
5377MG, 5477NB, 5740NB

*Para madera tratada a presión / ó húmeda

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Sierras Hipoidales. Para obtener la lista completa de
herramientas y accesorios Makita 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-0509-1 MA-0372-09

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

