SIERRA COMPUESTA DE 10" CORTE DE
INGLETE, DOBLE CORREDERA Y PEDESTAL
CAPACIDAD

LA MÁS GRANDE CAPACIDAD PARA MOLDURAS DE CORONA EN SU CLASE
Sierra de Inglete de 10" Para Cortar Molduras de Corona con la Capacidad de 12"
6 Baleros en Linea Exclusivos para Cortes Lisos, Sólidos, Exactos y Libres de Ajustes
Capacidad Incrementada hasta 6-5/8" en Molduras de Corona (Inclinado Vertical),
Bases de 4-3/4" (Vertical) y Cortes Cruzados de 12" a 90º
Incluye Pedestal Móvil de 5 Posiciones y 9' de Extensiones Para Facilitar su
Portabilidad en el Área de Trabajo y Ajustar Rápidamente
Integrado con Láser Independiente que
Indica la Linea de Corte Aún si la Hoja Está
Girando ó No en Encendido/Apagado

Corta molduras de corona de hasta
6-5/8" (inclinado vertical)
y bases de 4-3/4" (verticales)

EXACTITUD

6 baleros en línea y sistema patentado
deslizante de 4 rieles de acero
para cortes exactos

PORTÁTIL

El diseño más compacto en su clase
para facilitar su portabilidad
en el área de trabajo

VERSATILIDAD

Modelo
LS1016LX

Sistema de barreras duales de 4-3/4"
de alto con ajustes superiores e
inferiores para cortes más precisos

EXACTA Y PORTÁTIL.
makitatools.com

SIERRA COMPUESTA DE 10" CORTE DE INGLETE Y PEDESTAL
Modelo LS1016LX
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Diseño compacto con sistema patentado deslizante de 4 rieles de acero
que incrementa la rigidez y produce cortes superiores

■

6 baleros en línea exclusivos para cortes lisos, sólidos, exactos y libres
de ajustes

■

Capacidad incrementada hasta 6-5/8" en molduras de corona (inclinado
vertical), bases de 4-3/4" (vertical) y corte cruzado de 12" a 90º

■

Innovadora caje de engranes de cambio directo y sistema de guarda
diseñados para incrementar la capacidad de corte vertical
Inglete de 0º-52º izquierda y 0º-60º derecha, con topes positivos a 0º,
15º, 22.5º,31.6º y 45º (a izquierda y derecha)

■
■

Menos peso (sólo 52.2 lbs. en la sierra) y el diseño más compacto en su
clase para facilitar su portabilidad en el área de trabajo

■

Poderoso motor de 15 amperes con cambio directo que requiere menos
mantenimiento y produce 3,200 RPM con suave arranque y leve descarga

■

El control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante
bajo carga para un corte más suave y de mayor calidad

■

Exclusivo sistema de doble barrera deslizante de 4-3/4" con un versátil
ajuste superior e inferior para cortes más precisos de inglete y bisel

■

Fácil acceso a la manija posterior de bloqueo dual del bisel, con ajustes
de 0º- 45º (izq. y der.), con topes positivos a 22.5º, 33.9º y 45º (a izquierda
y derecha)

■

Mango con diseño D, ahulado y ergonómico con gatillo alargado para
mejor ajuste y comodidad

■

Regleta reemplazable de acero inoxidable de fácil lectura

■

Incluye pedestal móvil de 5 posiciones y 9' de extensiones para facilitar
su portabilidad en el área de trabajo y ajustar rápidamente

EQUIPO ESTÁNDAR
LS1016LX
■

Hoja de 10" con puntas de carburo (60T) (A-93675)

■

Prensador vertical (122854-6)

■

Dado #13 (782232-8)

■

Llave hexagonal (783208-8)

■

Bolsa para polvo (122852-0)

■

Escuadra (762001-3)

■

Pedestal móvil para sierra (195083-4)

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja
10"
Eje central
5/8"
Capacidad: Rango de bisel izq./der.
45º - 45º
Rango de inglete izq./der.
52º - 60º
Capacidad de corte a 0º
12"
Capacidad de corte izq./der. a 45º
8-1/2"
Capacidad para moldura (inclinada vertical) 6-5/8"
Moldura de base a 45º (vertical)
4-3/4"
Velocidad sin carga
3,200 RPM
Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto)
28-1/4" x 25-1/4" x 26-1/2"
Peso neto (sierra y pedestal móvil)
135.4 lbs.
Peso de embalaje (sierra y pedestal móvil)
159.2 lbs.
Código de barras
088381-603720

ACCESORIOS OPCIONALES
■
■

Tope para moldura de corona (192669-5)
Hojas de 10" para sierra de inglete:
Tipo de hoja
Ultra-Cubierta
Ultra-Cubierta
Ultra-Cubierta
Micro-Pulida
Micro-Pulida
Micro-Pulida

No. de dientes
40
60
80
40
60
80

Parte #
A-94758
A-94764
A-94770
A-93669
A-93675
A-93681

El Centro de Aparatos Radiológicos para la Salud de la Admón. Federal de Medicamentos requiere a los
manufacturadores de aparatos con láser que mantengan al día la información de sus usuarios finales.
Como resultado, Makita U.S.A., Inc. recomienda a sus usuarios registrar la garantía de su herramienta en
la base de datos electrónica lo más pronto posible.
Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Sierras de Inglete. 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-0110 MA-0976-09B

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

