Pulidora de Órbita Aleatoria

Satisfaciendo Necesidades Profesionales

PO5000C 125mm(5”)
PO6000C 150mm(6”)

Versátil para diversas
operaciones de pulido
desde la eliminación de rasguños
hasta finos acabados

Control de doble acción
Pulido Áspero

Modo de rotación forzada

Acción orbital con rotación forzada de la
almohadilla para el pulido áspero tal como
eliminación del rasguño.

Pulido Fino

Modo de rotación libre
Acción orbital con rotación libre de la
almohadilla para finos acabados.

Medidas de prevención exhaustivas para el pulido de autos libre de rasguños
Soporte de herramienta con elastómero

Cable de alimentación eléctrica

La herramienta puede ser puesta al
revés sobre la carrocería del auto sin dañarla
gracias al soporte de elastómero

PO6000C
150 mm (6”)

Cubierta de polvo ventilada de goma
Desmontable
Evita que las fibras de lana entren en el motor

PO5000C
125 mm (5”)

Maniobrabilidad seleccionable por aplicaciones
Empuñadura delantera +
Empuñadura principal

Fácil agarre delantero para trabajos
del capó y trabajos laterales

Empuñadura lateral +
Empuñadura principal

Empuñadura principal

Marcación rápida variable y gatillo

Disponible agarre lateral

(opcional)
Botón de bloqueo
para uso continuo

Interruptor de gatillo

La configuración de RPM en la posición completa
del gatillo es fácil mediante una marcación de velocidad
variable. El control de velocidad variable por gatillo
permite ajustar RPM durante el funcionamiento.

Accesorios

(Engancha y enlaza)

(Engancha y enlaza)

Tamaño

Pulidora de Órbita Aleatoria
PO5000C 125 mm (5”) / PO6000C 150 mm (6”)

Almohadilla de esponja

Almohadilla

(Para recubrimiento de cera)

No. de partes No. de partes

Tamaño

No. de partes No. de partes

100mm

197926-6

197925-8

100mm

197912-7

197893-5

125mm

197923-2

197922-4

125mm

794558-6

-

197928-2

150mm

197914-3

197894-3

150mm

197929-0

Almohadilla de lana

Almohadilla de fieltro

(Engancha y enlaza)
(Para pulidura de alto brillo)

(Engancha y enlaza)

Tamaño

(Para remover la cera)

No. de partes No. de partes

Tamaño

No. de partes

100mm

197918-5

197896-9

100mm

197916-9

197895-1

125mm

197920-8

197897-7

125mm

196152-4

-

PO5000C
900W
125 mm (5")
0 - 6,800
0 - 13,600
0 - 780
5.5 mm (7/32")
Polishing: 6.5 m/s²
81 dB(A)
92 dB(A)
451x123x134mm
(17-3/4"x4-7/8"x5-1/4")
2.8 kg (6.2 lbs)
Cable de alimentación eléctrica 4.0 m (13.1 ft)

Potencia de entrada
Doble aislamiento Diámetro de almohadilla
Órbitas Por Minuto (OPM)
Velocidad varible
Golpes Por Minuto (GPM)
Velocidad sin carga (RPM)
Velocidad constante Diámetro de órbita
Nivel de vibración
Arranque suave Nivel de presión sonora
Nivel de presión acústica
Dimensiones
Engancha y enlaza (L x A x A)
Peso neto

Equipo Estándar :

318
PO6000C
900W
150 mm (6")
0 - 6,800
0 - 13,600
0 - 780
5.5 mm (7/32")
Polishing: 7.0 m/s²
83 dB(A)
94 dB(A)
451x148x126mm
(17-3/4"x5-7/8"x5")
2.8 kg (6.2 lbs)
4.0 m (13.1 ft)

Empuñadura lateral, almohadilla, Llave Hexagonal

Makita Latin America, Inc.

www.makitalatinamerica.com

