Sierra de Inglete de 8-1/2" Compuesta
Deslizable
Modelo LS0815F

PORTABILIDAD

COMPACTA Y LIGERA (31.1 LBS.) PARA PORTABILIDAD EN EL SITIO
DE TRABAJO
• Potente motor de 10.5 amperes de transmisión directa que requiere menos
mantenimiento y brinda 5,000 RPM
• Ingletes a 0°- 50° a la izquierda y 0°- 60° a la derecha, con topes positivos en
0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° y 50° (izquierda y derecha) y 60° (a la derecha)
• Corta hasta 12" de 90° y 8-1/2" a 45°
• Sistema de baleros lineales con ingeniería para proporcionar cortes exactos
• Fijador de palanca trasera dual es de fácil acceso y se ajusta a 0°- 48°
(izquierda) y 0°- 5° (derecha) con topes positivos a 0° y 45° (derecha)

Compacta y ligera (31.1 lbs.) para
portabilidad en el sitio de trabajo

EXACTITUD

Sistema de baleros lineales con
ingeniería para proporcionar cortes
exactos

CAPACIDAD

Corta hasta 12" de 90° y
8-1/2" a 45°

VERSATILIDAD

Luz L.E.D. incluida que ilumina la
línea de corte para incrementar la
exactitud

MENOS PESO
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Sierra de Inglete de 8-1/2" Compuesta Deslizable
Modelo LS0815F
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Potente motor de 10.5 amperes de transmisión directa que
requiere menos mantenimiento y brinda 5,000 RPM
Ingletes a 0°- 50° a la izquierda y 0°- 60° a la derecha, con
topes positivos en 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° y 50° (izquierda y
derecha) y 60° (a la derecha)
Compacta y ligera (31.1 lbs.) para portabilidad en el sitio de
trabajo
Corta hasta 12" de 90° y 8-1/2" a 45°
Sistema de baleros lineales con ingeniería para proporcionar
cortes exactos
Fijador de palanca trasera dual es de fácil acceso y se ajusta
a 0°- 48° (izquierda) y 0°- 5° (derecha) con topes positivos a
0° y 45° (derecha)
Característica de arranque suave para inicios suaves
Luz L.E.D. incluida que ilumina la línea de corte para
incrementar la exactitud
Base de precisión grande maquinada de aluminio que
sujeta material para cortes más eficientes
Freno eléctrico para máxima productividad
Se conecta directamente a la Xtract Vac® de Makita
(VC4710) para un área de trabajo más limpia
Incluye alas de extensión para sujetar piezas largas de trabajo
Ideal para cenefas e instalación de molduras de corona,
acabados de carpintería, fabricantes de muebles y
gabinetes, instaladores de pisos de madera, cubiertas,
construcción general y más

Modelo LS0815F
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ACCESORIOS OPCIONALES
n Pedestales para Sierras de Inglete en el Sitio
de Trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR
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Navaja para Sierra de Inglete de 8-1/2" 48T (JM23570003)
Escuadra para Sierras de Inglete (JM27000328)
Visera Vertical (JM23510009)
Ensamble de Bolsa para Polvo (JM23510010)
Llave para Caja (782230-2)

Parte No. 195083-4

Parte No. WST05

n Aspiradora

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja		

8-1/2"

Capacidad Máx. de Corte (inglete 90°)

2-9/16" x 12"

Capacidad Máx. de Corte (inglete 45°)

2-9/16" x 8-1/2"

Eje			

5/8"

Capacidad Máx. de Corte		

12"

Velocidad sin carga		

5,000 RPM

Amperaje (Amperios)		

10.5

Dimensiones (L x alto x ancho)		

29-3/4" x 17-3/4" x 19-1/4"

Peso Neto		

31.1 lbs.

Peso del embalaje		

41.8 lbs.

Código de barras		088381662376
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 y está protegido bajo la ley común
y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
NTFSPN-0514 MA-3519-14
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Modelo VC4710

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. 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.

