
Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Corte húmedo

Cortador de diamante 125 mm

DCC501

Hasta 40 mm de capacidad con disco de 125 mm

Revoluciones 
por minuto 8.800 r.p.m.

DCC501

Cortador de 
diamante

125 mm



Equipo básico:

El equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

El peso puede variar según los accesorios, incluido el cartucho de batería. La combinación más ligera y 
más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

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

Consultar en web.

Freno eléctrico

Arranque suave

Cabezal basculante 45º

Contable a un aspirador

Iluminación punto de 
trabajo

125 mmDCC501
Diámetro de disco
Diamentro int. de disco
Capacidad máx. de corte

Revoluciones por minuto 
Nivel de vibración
Presión sonora
Potencia sonora
Dimensiones (L x An x Al)

Peso

125 mm
20 mm (13/16")
90°: 40 mm
45°: 27 mm 
8.800 r.p.m.
Corte en hormigón:  4,0 m/s²
96 dB(A)
107 dB(A)
BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
283 x 163 x 172 mm 
2,7 - 3,1 kg

Cortador de diamante

Accesorios

Código 126738-0
Bolsa para polvo

CódigoLargo
199140-0
194368-5
194925-9
194367-7

1, 0m
1,4m
1,9m
3,0m

Guía de carril

Código 191N83-6

Protector de disco
con bolsa para polvo

Código 198673-2
Adaptador guía de carril

Tipo
Estándar

Código
194385-5

Mordazas

Código 140Y23-7

Alimentado por una 
batería de 18V LXT.

Tecnología de 
Protección eXtrema.

Cantidad de trabajo Batería: una carga de BL1850B

DCC501: aprox. 25m (disco de diamante de 105 mm)

Corte de baldosas de cerámica, 600 mm de longitud,  y 9,5 mm 

de espesor.

para cortes de chaflan en 

ladrillos.

Cortes a 45 grados

Sistema AWS.

Control automático de la 
velocidad.

Botella de agua 
con capacidad 
de 500mL

Manguera para 
refrigeración de agua

El motor BL dota a la herramienta de alta 

potencia y un rendimiento de corte excelente. 

DCC501
Cortador de diamante

con función de luminiscencia.

Luz de trabajo LED


