BURILADORA DE CAÍDA
DE 1-1/4 HP
DURABILIDAD
PODEROSO MOTOR DE 8 AMPERES QUE PRODUCE 27,000 RPM PARA UN BURILADO SUAVE
Construcción a Base de Baleros Extra Grandes Para Extender la Vida de la Herramienta
Diseño de Tapa Plana y Durable Como Conveniencia Adicional al Cambiar Buriles
Agarraderas Ergonómicas de Hule con Interruptor Para Mejor Ajuste y Control
Medidas de Profundidad de Fácil Lectura
Utiliza Buriles con Entrada de 1/4"
Doble Aislador

Construcción a base de baleros
extra grandes para extender la vida
de la herramienta

CONVENIENTE

Diseño de tapa plana y durable
como conveniencia adicional
al cambiar buriles

CAPACIDAD
0" - 1-3/8"

Capacidad de 0" a 1-3/8" de profundidad
de caída para penetrar fácilmente en
la pieza de trabajo

PRECISIÓN

Model
RP0900K

Palanca de ajuste de profundidad de
caída con 3 topes de pre-selección

ACABADO DE PRECISIÓN.
makitatools.com

BURILADORA DE CAÍDA DE 1-1/4 HP
Modelo RP0900K
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Poderoso motor de 8 amperes que produce 27,000 RPM para un burilado suave

■

Profundidad de caída de 0" a 1-3/8" para penetrar más fácilmente en la pieza
de trabajo

■

Palanca de ajuste de profundidad de caída con 3 topes de pre-selección para
dar más precisión

■

Construcción a base de baleros extra grandes para extender la vida de la herramienta

■

Diseño de tapa plana y durable como conveniencia adicional al cambiar buriles

■

Agarraderas contorneadas de hule con interruptor para un mejor ajuste y control

■

Medidas de profundidad de fácil lectura

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Adaptador para buril de 1/4" (164834-6)

■

Guía recta (164834-6)

■

Llave (781006-4)

■

Llave (781011-1)

■

Estuche (824880-8)

ESPECIFICACIONES
Capacidad del adaptador de buril
Capacidad de caída
Velocidad sin carga
Amperes
Máximo caballaje HP
Altura
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

1/4"
0" - 1-3/8"
27,000 RPM
8.0
1-1/4
8-1/2"
6.0 lbs.
12.2 lbs.
088381-099219

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Guía recta (164834-6)

■

Plantilla guía (164835-4)

■

Tuerca para plantilla guía (252627-4)

■

Adaptador de plantilla guía (321492-3)

■

Juego de prensas (194385-5)

■

Adaptador para guía de riel (194579-2)

■

Guía de riel de 55" (194368-5)

■

Guía de riel de 118" (194367-7)

Modelo RP0900K

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Buriladoras. 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-0909-400 MA-0741-09B

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

