ESMERILADORA ANGULAR
DE 4-1/2''
INNOVACIÓN
SJS - SISTEMA SUPER JOINT

LA TECNOLOGÍA SJS PROTEGE EL MOTOR Y LOS ENGRANES
• Poderoso Motor de  10.0 con Más Descarga y 10,500 RPM Para las Aplicaciones
Más Demandantes
• Engranes Biselados en Espiral para Rotaciones Más Suaves y Más Eficiente
Transferencia de Energía
• Interruptor Alargado con Fijador de Apagado Para una Operación Cómoda
• Ajuste de la Guarda “Sin Llave” Para Ajustar con Facilidad

Resorte
Enroscado

Engrane Biselado
en Espiral
Flecha
del Rotor

La flecha de dirección
del rotor tiene un
resorte conectado
al engrane

Si el esmeril se atora,
el resorte se comprime
permitiendoque la
flecha de dirección se
pueda deslizar
Resultado: la tensión en el engrane es
mínima dándole mayor duración.
El rotor continua girandolocual ayuda
a prevenir que se queme el motor.

DURABILIDAD

El barniz en zig-zagprotege
el roscadodel rotor rechazando
polvoy residuos

COMODIDAD

Modelo
9564P

**Se muestra con una ruedas abrasiva

Interruptor alargadocon fijador
de apagadoy sin fijador
de encendido

INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO.
makitatools.com

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2''

Modelo 9564P

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Poderoso motor de 10.0 amperes con mayor descarga y
10,500 RPM para las aplicaciones más demandantes
n La tecnología del Sistema Super Joint® (SJS) ayuda a prevenir
daños en el motor y engranes permitiento que la flecha de
dirección se deslice cuando el disco se atora
n Interruptor alargado con fijador de apagado para una
operación cómoda
n Ajuste de la guarda “sin llave” para ajustar con facilidad
n Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y
más eficiente transferencia de energía
n El barniz en zig-zag protege el roscado del rotor rechazando
polvo y residuos
n Su construcción tipo laberinto sella y protege el motor y los
baleros contra polvo y residuos para una mayor duración

EQUIPO ESTÁNDAR
n
n
n
n
n

Guarda “sin llave” (135107-4)
Rondana interna (224399-1)
Tuerca fijadora (193465-4)
Mango lateral(153489-2)
Llave de la tuerca fijadora (782424-9)

ESPECIFICACIONES
Esmeril/ Disco de lijado
Escobillón de alambre
Velocidad sin carga
Tipo de roscado
Amperes (115V )
Fijador de encendido: No
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

4-1/2''
3-1/2''
10,500 RPM
5/8'' - 11 UNC
10
de apagado: Sí
12-1/8''
5.1 lbs.
7.2 lbs.
088381-638432

Modelo 9564P

ACCESORIOS OPCIONALES

Esmeril

Esmeril con Eje

Disco
Flexible

Disco de
Fibra de Resina

Multi-Disco

Multi-Disco
con eje

Disco de Corte
Super Delgado

Hoja de
Diamante
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88381 63843
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Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para ESMERILADORAS. Para ver 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.
Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
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.”
NTF-0213-1 MA-1867-12B

