ATORNILLADOR CON
AUTO-ALIMENTACIÓN (3,000 RPM)
RENDIMIENTO

AJUSTE DE PROFUNDIDAD “SIN LLAVE” PARA DEFINIR FÁCILMENTE LA
PROFUNDIDAD
Alta Torsión Para Apretar Tornillos de Hasta 2-15/16'' de Largo
Base Con Tope Ajustable Para Tornillos de Diferente Longitud
Mango Ergonómico con Diseño Lineal en Forma D Para Controlar el Atornillado
Embrague Silencioso Para Reducir el Mantenimiento y Operar Suavemente
Broche Para Enganchar al Cinturón o a la Funda

Su mecanismo anti-deslizante previene
que los tornillos se muevan
al apretarlos

DURABILIDAD

La cubierta rígida de aluminio
lo hace más durable

CONVENIENCIA

Broche para enganchar al cinturón
o a la funda

COMODIDAD

Modelo
6844

Mango ergonómico con diseño lineal
en forma D para controlar
el atornillado

VELOCIDAD Y EXACTITUD.
makitatools.com

ATORNILLADOR CON AUTO-ALIMENTACIÓN (3,000 RPM)
Modelo 6844
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Ajuste de profundidad “sin llave” para definir fácilmente la profundidad

■

Alta torsión para apretar tornillos de hasta 2-15/16'' de largo

■

Base con tope ajustable para tornillos de diferente longitud

■

Mango ergonómico con diseño lineal en D para controlar el atornillado

■

Embrague silencioso para reducir el mantenimiento y operar suavemente

■

Broche para enganchar al cinturón o a la funda

■

La cubierta rígida de aluminio lo hace más durable

■

El botón fijador de operación continua incrementa la productividad

■

Construcción a prueba de polvo con acción de suave desliz mientras aprieta

■

Escobillas de carbono con acceso externo para una mejor reparación

■

Su mecanismo anti-deslizante previene que los tornillos se muevan al apretarlos

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Broca de cruz (B-10475)

■

Estuche de plástico (824808-6)

ESPECIFICACIONES
Capacidad
Velocidad sin carga
Amperes
Longitud total
Peso
Peso de embalaje
Código de barras

1-3/4'' - 2-15/16''
3,000 RPM
4.3
17-1/4''
4.6 lbs.
11 lbs.
088381-081993

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Cintilla de tornillos
con cabeza de cruz
Descripción - uso
Roscado áspero con Ultra Cubierta resistente a
la corrosión, para algunos tipos de madera
Roscado áspero de zinc amarillo para subsuelo

■

Reemplazo de brocas de
cruz para atornillador con
auto-alimentación

■

Mango de extensión

Longitud
2"
2-1/4"
2"

Calibre
8
8
8

De cruz - Paq. de 5

Cant./caja
800
600
800

Parte #
772212-A
772213-A
772215-A

Modelo 6844

Parte #
B-10475

Parte #
194500-1

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Atornilladores con Auto-Alimentación. 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-1009-400 MA-0811-09B

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

