CEPILLADORAS DE 5"
PARA CONCRETO
CONVENIENTE

IDEAL PARA SUAVIZAR Y NIVELAR UNIONES Y SUPERFICIES DE CONCRETO
Poderoso Motor de 10 Amperes Para los Trabajos Más Demandantes
Control Constante de Velocidad Mantiene el RPM Durante Todo el Uso
Bolsa Para Polvo Fácil de Poner/Quitar Para una Operación Más Limpia
Interruptor Alargado Para Dos Dedos y Fijador Para una Operación Continua
Bolsa para polvo fácil de poner/quitar
así como el puerto para aspiradora

VERSATILIDAD

La cubierta para polvo se puede mover
para cepillar cerca de la pared

CONTROL

Asa ergonómica de suave agarre
provee control y comodidad

RENDIMIENTO

Modelo
PC5000C
PC5001C

El rodillo frontal se ajusta a la
profundidad de la base a cepillar
agregando estabilidad (PC5001C)

SUAVE OPERACIÓN.
makitatools.com

CEPILLADORAS DE 5" PARA CONCRETO
Modelos PC5000C / PC5001C
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Ideal para suavizar y nivelar uniones y superficies de concreto

n

Poderoso motor de 10 amperes

n

Control electrónico de velocidad diseñado para mantener una
velocidad constante bajo carga

n

El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor
contra sobrecargas

n

Interruptor alargado con fijador para una operación continua

n

Asa ergonómica de suave agarre provee control y comodidad

n

Bolsa para polvo fácil de poner/quitar para una operación más limpia

n

La luz LED sirve como piloto y también indica la función de anti-arranque

n

Ventaja del suave arranque para encendidos suaves

n

La cubierta para polvo se puede mover para cepillar cerca de la pared

n

Escobillas de carbón con acceso externo para mayor facilidad de servicio

n

Rodillo frontal ajustable y base auxiliar diseñada para cepillar a una
profundidad constante y agregar estabilidad (sólo en PC5001C)

Se muestra el Modelo PC5000C

EQUIPO ESTÁNDAR
n

Disco de diamante de 5" (A-95009) (PC5000C)

n

Disco de diamante de 5" (A-94998) (PC5001C)

n

Llave para bloqueo (782425-7)

n

Llave hexagonal (783203-8)

n

Ensamble de bolsa para polvo (122853-8)

n

Juego de escobillas para polvo (194921-7)

n

Estuche de acero (140073-2)

PC5000C

ESPECIFICACIONES
PC5000C
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Amperes (120V)
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

PC5001C
5"
10,000 RPM
10.0

17"
8.9 lbs.
23.0 lbs.
088381-099110

18-13/16"
11.2 lbs.
25.0 lbs.
088381-099134

PC5001C

ACCESORIOS OPCIONALES
n

Disco de diamante de 5" (en seco)

A-94998

A-95009

- Terminado suave (A-94998)
- Terminado rápido y rugoso (A-95009)

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para CEPILLADORAS. Para obtener la lista completa consulte
el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al1-800-4MAKITA
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0410-1 MA-0166-10B

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

