
165 mmDLS600
Ingletadora a batería 

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Ideal para cortar molduras, rodapiés, canaletas, etc.

Excelente portabilidad.



Compacta y ligera.

Nuestro modelo anterior. Nuestro modelo anterior.

Utiliza la correa de hombro para 
facilitar su transporte, 166058-0* 
(opcional). *Consultar disponibilidad.

Ingletadora a batería 165 mm.
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d Control automático de velocidad

Trabajos ligero:
Modo de altas revoluciones

Trabajos duros:
Modo alto par motor

Carga

Función de línea láser.
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45°45° 45°

Cortes transversales hasta 46 x 92 mm a 90°.

Diseño biselado doble.

Potente motor
BL sin escobillas
5.000RPM.

Cuando se usa la batería BL1860B, 
se pueden cortar alrededor de 270 
rodapiés de 15x90 mm cortando a 
45° biselado.

El sistema ADT cambia 
automáticamente la velocidad de 
corte ajustándose a la carga de 
trabajo para una operación óptima.

El cabezal de la sierra puede inclinarse hacia izquierda y 
derecha de 0° a 45° (hasta 46° cuando se utiliza la palanca 
de liberación), permitiendo al usuario cortar una pieza de 
trabajo sin girarla para que coincida con cada esquina.

Excelente 
capacidad 
de corte.

Recomendado para cortar rodapiés, molduras, canaletas, etc. 
Perfecto para reformas, gracias a su ligereza y fácil transporte.



Equipo basico: Consultar en la Web. 

Ingletadora a batería

Freno eléctrico

Arranque suave y sin sacudidas

Cabeza basculante 45º a ambos lados

Láser 

Conectable a un aspirador

Luz LED integrada

165 mm DLS600
Diámetro de la hoja
Ángulo de inglete
Ángulo de bisel
Máxima capacidad de corte
Velocidad sin carga (RPM)
Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Nivel de vibración
Dimensiones (L x A x Alt)
Peso

165 mm 
52° Izq / 52° Dcha
46° Izq / 46° Dcha
90° inglete: 46 x 92 mm
5.000 RPM
90 dB(A)
97 dB(A)
2,5 m/s² o menos
340x400x440 mm 
6,3 - 6,6 Kg 

Máx. capacidad de corte (mm). (Alto x ancho) con 165mm. Disco de sierra.

46 x 65 mm

46 x 56 mm

30 x 92 mm

15 x 92 mm

Corte transversal. Corte de inglete
(izquierda y derecha).

Corte biselado (izquierda y derecha). Corte compuesto.

Inglete: 
45o Izq./Dcha.

Inglete: 
52o Izq./Dcha.

Bisel: 45o Izq.

Bisel: 45o Dcha. 15 x 65 mm

90o

90o

45o

90o

90o 45o 45o

45o

Bisel: 45o Izq. 
Inglete: 45oIzq/Dcha.

Bisel: 45o Izq. 
Inglete: 45oIzq/Dcha.

30 x 65 mm
46 x 92 mm

Alimentado con baterías 
18V Litio-ion.

Indicador de carga.

1,5Ah

4,0Ah
5,0Ah
6,0Ah

BL1815N
2,0Ah BL1820B
3,0Ah BL1830B

BL1850B
BL1860B

BL1840B

Conectable a un 
aspirador Makita.

Luz de trabajo LED.

Asa de transporte,
facilita el transporte de la 
herramienta al lugar de trabajo.

Mini guía lateral,
aumenta la zona de 
apoyo al realizar cortes 
verticales o biselados a 
izquierda.

Láser incorporado,
da una visión de la línea 
de corte, facilitando así la 
precisión en el trabajo.

Mini guía lateral

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)

España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293


