PISTOLA TÉRMICA
RENDIMIENTO

BAJA VIBRACIÓN Y RUIDO, IDEAL PARA APLICACIONES EN INTERIORES
• Selector de Temperatura Variable (180°– 1020°F), Controlada Electrónicamente
con Opciones Numeradas, Para una Amplia Variedad de Aplicaciones
• Soplador con 2 Velocidades (8.8 y 16 CFM) Para una Mayor Versatilidad
• Mango de Hule con Balance Preciso Para Una Mayor Comodidad
• El Soporte Posterior Detiene la Pistola Hacia Arriba Para Conveniencia del
Operador

Ofrece hasta 16 CFM a 1020°F

VERSATILIDAD

2 velocidades para el soplador

CONVENIENTE

Selector de temperaturas con
opciones numeradas

COMODIDAD

Modelo
HG551V

Mango de hule y un soporte
posterior para detener
la herramienta

COMPACTA Y LIVIANA.
makitatools.com

PISTOLA TÉRMICA
Modelo HG551V
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Selector de temperatura variable (180°– 1020°F), 			
controlada electrónicamente con opciones numeradas, 		
para una amplia variedad de aplicaciones
n Soplador con 2 velocidades (8.8 y 16 CFM) para una mayor
versatilidad
n Entrada de aire optimizada alrededor del motor con 		
ingeniería para una vida más larga del motor
n El cople térmico de control mantiene una temperatura 		
precisa
n El centro hecho de céramica protege los elementos 		
térmicos para una mayor duración de la herramienta
n Ideal para formación, soldadura pendular y moldeado de
tuberías de cobre, reducción por calor, restauración de 		
bordes, despintar, remover superficies con adhesivo y film

ESPECIFICACIONES
Temperatura del aire		
Volumen de aire		
AMPERES (120V )		
Watts (sólo en AC)		
Longitud total		
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

180° - 1020°F
8.8 a 16 CFM
12
1,400
9.1''
1.32 lbs.
3.6 lbs.
088381-604802

EQUIPO ESTÁNDAR
n Estuche

ACCESORIOS OPCIONALES
n Boquilla para superficies (P-71423)

Modelo HG551V

n Boquilla reductora (P-71439)

0

88381 60480

2

n Boquilla reflectora (P-71445)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para PISTOLAS TÉRMICAS. 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-1112-2 MA-1719-12B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

