
SIERRA DE SABLE BL 40Vmáx XGT 32 mm
JR001G

Prestaciones
 ▶ Compacta y de alta potencia gracias al motor BL diseñado para adaptarse mejor a la batería XGT.

 ▶ Mayor maniobrabilidad gracias a su peso ligero logrado mediante el uso de una unidad de batería XGT en lugar de dos 
baterías LXT.

 ▶ Alta durabilidad; Mecanismo de lubricación más efectivo para la sección deslizante.

 ▶ Construcción de junta de goma para evitar que el terminal de la batería vibre o que carriles de la batería se desgasten.

 ▶ La palanca de expulsión de la cuchilla se reubica al costado de la carcasa para una mayor comodidad al retirar la cuchilla. 
Evita que el bloqueo de la cuchilla se libere por accidente.

 ▶ La alta velocidad de corte (máx. 3.000 c.p.m.) con una longitud de carrera de 32 mm proporciona una alta eficiencia de 
corte.

 ▶ El mango de diseño ergonómico se adapta bien a su mano, incluso durante aplicaciones de corte difíciles, como trabajos 
verticales, el corte con la sierra al revés, etc.

 ▶ El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de manera más eficiente 
para una vida útil más larga.

 ▶ Cambio de cuchilla sin herramientas; El rediseño de la abrazadera de la cuchilla facilita la extracción de la cuchilla.

 ▶ Las 2 velocidades eléctricas proporcionan las r.p.m. ideales para corte de madera (alta) y corte de metal (baja).

 ▶ El gancho retráctil permite colgar la máquina en peldaños de escalera o barandillas.

Nuevo cambio rápido de la hoja.

XGT Ah2,5 4,0

CABEZAL REDISEÑADO

MAYOR RENDIMIENTO

PALANCA PARA CAMBIO DE SIERRA

http://makitamarketing.es/Images360/JR001G_360/HTML5Viewer.html


INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

Características

JR001GZ:
 Set de 3 sierras S-EXPRESS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. 

JR001GM201:
Set de 3 sierras S-EXPRESS, 2 baterías (4,0 Ah), cargador 40Vmáx XGT y maletín PVC.

Makita recomienda

Dimensiones

Equipo básico

Manual de instrucciones

Dimensiones (mm) JR001G

Largo (L) 472

Ancho (W) 88

Alto (H) 239

Batería 40Vmáx XGT

Motor BL 

Carreras por minuto Alta: 0 - 3.000

Baja: 0 - 2.300

Longitud de carrera 32 mm

Máx. capacidad en madera 225 mm

Máx. capacidad en tubo 130 mm

Presión sonora 85 dB

Potencia sonora 96 dB

Incertidumbre sonora 3 dB

Nivel de vibración 19,5 m/s²

Incertidumbre de vibración 2,0 m/s²

Peso 4,5 kg

GAMAGAMA

JR001G

Sierras de sable
corte en metal

Sierras de sable
corte en madera

Estructura del cigüeñal en forma 
vertical, consiguiendo un mayor 
rendimiento y suavidad de corte.

Palanca para un sencillo cambio 
de la sierra.

Mayor seguridad. Ajuste del tope 
de profundidad sin necesidad de 
herramientas.
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191B26-6 191B36-3 191E07-8

Batería 40Vmáx 
4,0 Ah XGT

Batería 40Vmáx 
2,5 Ah XGT

Cargador rápido 
40Vmáx XGT
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