LIJADORA
DE ACABADOS
COMODIDAD
11,000 OPM PARA UNA EFICIENCIA INCREMENTADA Y UN LIJADO CON ACABADO SUAVE
Eficiente Sistema Recolector de Polvo a Través de la Base Para un Ambiente de Trabajo
más Limpio
Zapata de la Base de Aleación de Aluminio para Incrementar la Durabilidad
Bolsa de Gran Capacidad Para Polvo Integrada con Adaptor Para Aspiradora para Mejorar
la Recolección de Polvo
Palanca Afianzadora Grande de Hule Para Instalar la Lija Fácil y Rápidamente
Aislamiento Doble

Agarradera y mango de hule
diseñados para un mejor ajuste
y comodidad adicional

SUAVIDAD

11,000 OPM para una eficiencia
incrementada y un lijado con
acabado suave

MENOS VIBRACIÓN

Integrada con sistema neutralizador
de equilibrio con ingeniería
para reducir la vibración

EFICIENCIA

Modelo
BO3710

Interruptor tipo gatillo alargado para 2
dedos para uso continuo y mayor
comodidad del operador

ACABADO SUAVE.
makitatools.com

LIJADORA DE ACABADOS
Modelo BO3710
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Mango y empuñadura ergonómicos de hule, diseñados para un mejor ajuste y
comodidad adicional

n

11,000 OPM para una eficiencia incrementada y un lijado con acabado suave

n

Integrada con sistema neutralizador de equilibrio con ingeniería para reducir
la vibración

n

Interruptor tipo gatillo alargado para 2 dedos con botón fijador para uso
continuo localizado convenientemente para incrementar la comodidad del
operador

n

Eficiente sistema recolector de polvo a través de la base para un ambiente de
trabajo más limpio

n

Palanca afianzadora grande de hule para instalar la lija fácil y rápidamente

n

Zapata de la base de aleación de aluminio para incrementar su durabilidad

n

Bolsa de gran capacidad para polvo, integrada con adaptador para aspiradora
para una mejor recolección de polvo

n

Aislamiento doble

EQUIPO ESTÁNDAR
n

Papel abrasivo (#120; 794568-3)

n

Bolsa para polvo (140115-2)

n

Base perforadora (451271-6)

ESPECIFICACIONES
Medida de la almohadilla
Medida del papel abrasivo
Velocidad sin carga
Amperes
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

3-5/8'' x 7-1/4''
3-5/8'' x 9''
11,000 OPM
1.7
10''
3.5 lbs.
5.1 lbs.
088381 - 603324

BO3710

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para LIJADORAS DE ACABADOS. 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-1010 MA-0590-10B
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