
Satisfaciendo necesidades profesionales

260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8")HS0600
Sierra Circular

Potente Motor

2,000W

Profundidad máxima de corte 97mm*

*A 90° con una hoja de sierra de 260 mm (10-1/4")

Con boquilla de extración de polvo y palanca corta

Corta 4 veces más material
en una sola pasada  



Equipo Estándar

Makita Latinamerica, Inc.
www.makitalatinamerica.com

  

Sierra Circular

Doble aislamiento

153260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8")HS0600
Potencia de entrada
Diametro del disco 
Capacidad Máx. Corte 

Velocidad sin carga RPM 
Nivel de vibración
Nivel sonoro de presión
Nivel Acústico de potencia
Dimensiones (L x A x A)
Peso Neto 
Cable de conexión

2,000W
260 / 270 mm (10-1/4" / 10-5/8")
90°: 97 / 101 mm (3-13/16" / 4")
45°: 68 / 71 mm (2-11/16" / 2-13/16")
50°: 61 / 63 mm (2-3/8" / 2-1/2")
4,300
Corte de madera: 2.5 m/s² or less
94 dB(A)
105 dB(A)
418x273x324mm (16-1/2"x10-3/4"x12-3/4")
6.9 kg (15.2 lbs.)
2.5 m (8.2 ft.)

para mayor estabilidad en el cambio de cuchillas

Tiene un adaptador para  
conectar la aspiradora

Diseño plano de carcasa del motor 

Carcasa de Aluminio
fundido en magnesio

Extractor de polvo
Provee mayor comodidad
Agarre suave

La forma de la base esta diseñada para
instalar la guía de corte.

Guía de corte

Guía de corte compatible

Cubierta de seguridad
Fundido en Magnesio

Para un ajuste suave y precio en el ángulo del bisel

Guía angular trasera
base de la cuchilla

Adaptador de guía de corte

Part No. 198566-3
Part No. 198570-2

No. Parte 

194368-5
194925-9
194367-7

Longitud 
Total

1 .4m
1.9m
3.0m

No. Parte 198263-1(EU)
No. Parte 198265-7 (con palanca corta)

Cubierto con material antideslizable
Palanca antideslizable

Base de placa de Aluminio

Con fácil lectura de las calibraciones

Palanca de bloqueo
con ajuste de profundidad

Escala

Peso ligero y equilibrado gracias
a los componentes de magnesio

Peso Ligero

Con Hoja de Sierra TCT

7.6kg

Broca con Filo de Carburo de Tungsteno TCT, Boquilla para Polvo, 
Guía de Corte al Hilo (regla guía), Llave Hexagonal, Porta llaves
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