
Satisfaciendo Necesidades Profesionales

Rendimiento de corte

Los resultados de la prueba dependen en gran medida 
de la dureza del material de prueba, etc.

185 mm (7-1/4")DRS780
Sierra Circular Inalámbrica

Alta potencia similar a una 
herramienta AC

Corta 3 veces más material en una sola 

pasada con una gran capacidad de corte 

de

 

(65 mm or 2-1/2”)  a 90˚

Motor sin Carbones 36V (18Vx2) DC 

Brinda hasta 700 cortes 
transversales con una madera 
de 2x4 SPF 700cortes
(con bateria de 6.0Ah BL1860B x2)



Equipo Estándar: 

www.makitalatinamerica.com
Makita Latin America, Inc.

Cuchilla con �lo de Carburo de Tungsteno
TCT, Llave Cóncava. Batería y cargador.

Sierra Circular Inalámbrica

Freno

Arranque suave

185 mm (7-1/4")DRS780
Diámetro de la cuchilla
Capacidad Máx. de Corte

Velocidad sin carga (RPM)
Dimensiones 
(L x A x A)
Peso neto

185 mm (7-1/4")
90°: 65 mm (2 ‐ 9/16")
45°: 45 mm (1-3/4")
53°: 38 mm (1-1/2")
5,100
446x196x270mm 
(17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
5.0-5.6 kg (11.1-12.4 lbs)

Alta durabilidad y Alta potencia similar a la herramienta AC

Alcanzado por 36V (18Vx2)  Motor sin carbones DC 

Gancho ancho (Hasta 66mm)

Muesca de cable

Permite colgar la herramienta sobre 
algunos materiales como; 
• Viga (64mm)
• Madera 2x

Cambia automáticamente la velocidad de corte según
las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo: 
• En poca potencia: modo de rotación de alta velocidad
• En alta potencia: modo de alta torsión

TECNOLOGÍA DE 
ACCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

El rendimiento a prueba de polvo y goteo se mejora para 
su uso en aplicaciones al aire libre o en ambientes hostiles. 

TECNOLOGÍA DE  
PROTECCIÓN EXTREMA

Indicador de batería dual

Sistema de freno eléctrico
Permite iniciar la siguiente operación
rápidamente

 El motor está situado verticalmente a la cuchilla. 
Cuando se activa el freno, la fuerza de reacción del freno 
se aplica contra la fuerza de rotación de la cuchilla. 
Por lo tanto, tanto la fuerza de reacción del freno como 
la rotación de la sierra se equilibran. Como resultado, este 
mecanismo ayuda a reducir la fatiga en la muñeca del usuario.

Energizado por dos baterías en series de 18V Li-ion 

Baterías de 18V Li-ion 
1.5Ah

4.0Ah
5.0Ah
6.0Ah

BL1815N

BL1815N

2.0Ah BL1820B
3.0Ah BL1830B

BL1850B

BL1850B

BL1860B

BL1840B

Cargador rápido

Cargador

DC18RC
DC18RD

DC18SDCargador con dos puertos
rápido 

66mm

Ángulo de inclinación  
hasta 53 grados
Construcción de perilla y tapón 
para ajuste de bisel con paradas
positivas a 22,5 y 45 grados.

Arranque suave
Minimiza el choque de arranque y hace 
que la herramienta comience suavemente.

53 degrees

Uso de magnesio fundido 
Para la placa base y la caja de la cuchilla, el peso de la herramienta 
se ha reducido sin pérdida de durabilidad y potencia.
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