
Cortadora de Tablayeso
Inalámbrico
SD100D

Satisfaciendo necesidades profesionales

BL1015

1.5Ah

2.0Ah

4.0Ah

BL1020B

BL1040B

Nueva generación de batería deslizable Makita 12V max

DC10SA  

DC10WC

Peso ligero 

1.5kg
( Con BL1015 )

tales como la colocación
de ventanas de aire,
entre otros. 

Adecuado para corte
recto en la aplicación
de techo

BL1016 
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2.0Ah

4.0Ah

BL1021B

BL1041B

DC10SB  

DC10WD

www.makitalatinamerica.com



Golpes por minuto (SPM)
Longitud de golpe
Capacidad

Potencia
Nivel de vibración

Nivel de presión sonora
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

0 - 6,000
6 mm (1/4")
Tablayeso: 30mm (1-3/16")
Madera: 15 mm (9/16")
260W
Corte Tablayeso (espesor 30mm): 3.0 m/s²
Corte de borde (espesor15mm): 5.5 m/s²
77 dB(A)
239x79x266mm (9-3/8"x3-1/8"x10-1/2")
BL1015 / BL1020B : 1.5 kg (3.3 lbs) 
BL1040B : 1.6kg (3.6lbs)

Velocidad variable

Corte Órbital

Extractor de polvo

Luz integrada

Estuche

Cuchilla, Cubierta de la Cuchilla, Cubierta de la Base, 
Llave Hexagonal, Batería, Cargador

Equipo Estándar : 

Cortadora de Tablayeso Inalámbrico
SD100D

Cuchillas

Ajuste de profundidad de corte

Tablayeso

• La profundidad de corte puede ser ajustada al grosor 
del panel de yeso
• Evita la rotura accidental de los cables

Protege el tablayeso de posibles daños.
Cubierta de cuchilla

Cubierta base 

Nueva generación de baterías 
deslizables de 12V max

de posible daño causado por
la base de metal

Para maderaPara tablayeso Opcional
No Parte. B-49719No Parte. B-49703

Gatillo de velocidad variable 
permite al usuario igualar
la velocidad a la de la aplicación 
para más versatilidad 

Makita Latinamerica, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Ranura V

La Ranura en V de la placa base ayuda
a rastrear la línea de corte.

El corte de esquina
se puede hacer 
fácilmente

Extractor de polvo
Atrapa el polvo que cae a través de la cubierta base y protege la
cabeza del operador

Luz LED integrada
Ilumina el área de trabajo
facilitando la precisión del 
corte de la pieza en lugares
oscuros

Conector de extracción de polvo
Permite conectar la herramienta a la aspiradora.

Tiempo referencial batería de litio y cargador
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BL1015
10.8V 1.5Ah

DC10SA

*BL1040B
10.8V 4.0Ah

*BL1020B
10.8V 2.0Ah

DC10WC

Saca cuchilla

Compatible con dos cuchillas especiales para tablayeso y hojas opcionales
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