
Ingletadora con mesa
305 mm 1.650 W

LH1201FL
Con nuevo sistema de cambio de altura. Capacidad de
corte más grande de su clase.

Código EAN

0088381808224

INFORMACIÓN TÉCNICA

Delineador de corte (Láser) ✓
Peso según EPTA 20,7 Kg
Potencia 1.650 W
Dimensiones. LxAnxAl 610 x 535 x 692

mm
Longitud del cable 2,5 m
Bloqueo del eje ✓
R.p.m 3.800 Rpm
Freno eléctrico ✓
Sistema anti - restart ✓
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 93,00 dB(A)
Potencia sonora 106,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Iluminación integrada ✓
Conectable a un aspirador ✓
Diámetro exterior del disco 305,0 mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Ingletadora con sierra de mesa de Makita con disco
de 305mm, con la mayor capacidad de corte en su
clase.

• Alta capacidad de corte hasta 200 mm, ideal para el
corte de suelos de madera laminada de 200 mm de
una sola pasada.

• Se suministra completa con mordaza vertical y 2
soportes laterales incluidos en equipo básico.

• Amplia mesa superior de aluminio (46,5 cm x 30,7 cm)
con escala integrada de fácil visión, para todo tipo de
cortes.

• Precisa guía para mesa superior, también para cortes
extremadamente finos.

• Fácil cambio del disco. Acceso al eje simplemente
quitando un tornillo.

• Efectiva aspiración individual, una para el corte
superior y otra para inglete.

• Equipada con freno eléctrico para mayor seguridad.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Disco HM 260, llave de tubo, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza,
guía para mesa, palo de empuje y deflector.

JM23100500
Soporte lateral

JM23100501
Bolsa recoge polvo

JM23100502
Mordaza vertical

JM23300008
Guía paralela para LH1200FL

ACCESORIOS

122930-6
Mordaza horizontal

198688-9
Mesa para ingletadoras

DEAWST05
Mesa para ingletadoras

DEBWST06
Mesa WST06 ingletadoras

Soporte
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