SIERRA DE MESA DE 10"
DEL CONTRATISTA
VERSÁTIL

MESA MAQUINADA A PRECISIÓN CON EXTENSIÓN A LA DERECHA PARA MAYOR
CAPACIDAD Y EXACTITUD EN LOS CORTES
Sistema Modular de Guarda sin Llave con Cuchilla de Corte Ajustable
Dos Trinquetes Anti-Retroceso Separados y Almacenables a Bordo y Cuchilla
Cortadora/Separadora para Cortes de Traspaso
La Ranura ‘T’ del Calibrador de Inglete se Embona con Seguridad para ofrecer
una Amplia Variedad de Cortes Cruzados
Gran Capacidad de Corte (3-5/8" a 90º), puede cortar material de hasta 4" de una
sola pasada
La Barrera de Corte se Desliza sin Esfuerzo a Través de la Mesa Plana
Ideal para Montadores de Estructuras, Detallistas de Gabinetes, Decoradores de
Patios y Terrazas, Contratistas en General, Carpinteros y Muchas Otros Usos

Guardas duales laterales ajustables
permiten calcular desde la hoja hasta
la barrera para definir los cortes

EFICIENTE

La cuchilla/separador se ajusta a 3
diferentes posiciones para cortes de
traspaso, superficiales y ranurados

PRECISIÓN

La mesa maquinada a precisión
permanece plana y firme para una
exactitud desde el primer corte

RENDIMIENTO

Modelos
2705
2705X1 (Incluye Base Portátil para Sierra de Mesa)

La extensión de mesa hacia la derecha
permite una mayor capacidad para
cortar hojas de aglomerado de 4x8

CORTA MATERIAL DE HASTA 4"
makitatools.com

SIERRA DE MESA DE 10" DEL CONTRATISTA
Modelos 2705/2705X1
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El nuevo diseño de la guarda permite al operador ver la hoja al contacto con el material
Guardas duales laterales que permiten calcular desde la hoja hasta la barrera para definir
los cortes
La mesa de aluminio maquinado a precisión permanece plana y firme para una exactitud
desde el primer corte
Gran capacidad de corte (3-5/8" a 90º y 2-1/2" a 45º) puede cortar material de hasta 4" de
una sola pasada; puede utilizar hojas para ranurar de hasta 13/16"
Poderoso motor de 15 AMP que genera 4,800 RPM y tiene freno eléctrico para máxima
productividad
Interruptor grande de encendido/apagado y regleta de fácil lectura para ajustes rápidos
Completa capacidad para almacenar los más comunes accesorios como sierras, cables,
calibradores, barreras, palito de empuje, llaves, guarda de seguridad y hojas para ranurar

EXACTITUD Y VELOCIDAD

La ranura T de 3/8" x 3/4" del calibrador acepta accesorios del mercado con entrada en
forma T para cortes versátiles
La hoja de la sierra se coloca debajo de la mesa para protegerla mientras se transporta

EQUIPO ESTÁNDAR
Hoja con Puntas de Carburo (A-94459)
Barrera de Corte (122740-1)
Calibrador Angular de Inglete (122838-4)
Llave #5 (783203-8)
Llave #19 (781038-1)
Dado #13-22 (782024-5)
Base Portátil para Sierra de Mesa (194093-8) Modelo 2705X1

Barrera de acción suave
se desliza sin esfuerzo a
través de la mesa plana
para ajustes rápidos
y exactos

Regleta de fácil lectura
con marcaciones
grandes y lentilla de
aumento para ajustes
rápidos y cortes exactos

ESPECIFICACIONES
2705
Diámetro de la hoja
10"
Eje central
5/8"
Máx. capacidad de corte:
3-5/8"
a 90º
a 45º
2-1/2"
Velocidad sin carga
4,800 RPM
AMPS (120V)
15.0
Medida de la mesa (A x L) 24-5/8" x 22-1/4"
Base para sierra de mesa
No
Peso neto
61.7 lbs.
Peso de embalaje
88.2 lbs.
Cantidad por embalaje
1
Código de barras
088381-09327-9

2705X1
10"
5/8"

Modelo 2705

3-5/8"
2-1/2"
4,800 RPM
15.0
24-5/8" x 22-1/4"
Sí
114.7 lbs.
156.2 lbs.
1
088381-60304-1

Diseñado para
uso pesado

Modelo 2705X1

Maneral Elevado

ACCESORIOS OPCIONALES
Base portátil para sierra de mesa (194093-8)
26-1/4" (Largo) x 43-3/4" (Ancho) x 24-3/4" (Alto)

Juego de hojas para ranurar (191794-9)
Rondana para las hojas de ranurado (192693-8)
Sección especial para hojas de ranurado (317934-3)
Palito de empuje (416772-1)
Bloque de empuje (155508-0)
Calibrador de ajuste de inglete (122838-4)

Maneral
Ahulado
Parte No. 194093-8

Base Ajustable a
5 posiciones

Ruedas Grandes
Pata Ajustable

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para Sierras de Mesa. Para obtener la lista completa de herramientas y accesorios
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-0209-1 MA-0132-09

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

