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Mango Anti-vibración
Empuñadura basculante, absorbe 
mejor la vibración gracias al muelle y 
bulón que forma parte del asa

HM1317C HM1317CB

 Especial para demoliciones en pared y realización de 
rozas.

Martillos
demoledores 5Kg

Modelo HM0871C con sistema antivibración por con-
trapesos y muelle en la empuñadura, bajas vibracio-
nes para comodidad del usuario.

  sistema. Baja las revolu-
ciones en vacío y aumenta la du-
rabilidad del sistema neumático.

Martillos
demoledores 15Kg

 gama de martillos demoledores especialmente recomendados para suelo. Me-
nor holgura en la inserción ya que la fuerza se ejerce en línea con el útil. 

HM1317C HM1317CB

HM0870C HM0871CHM0870C HM0871C

Nuevo maletín de 
transporte  con rue-
das.

1.100W 1.100-2.650 G.P.M.
5,1 Kg / 5,6Kg

1.510W 730-1.450 G.P.M.

BAJAS

VIBRACIONES
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(sólo HM0871C)

AV
T

  sistema. Baja las revoluciones en vacío y aumenta la dura-
bilidad del sistema neumático.

 Ins. Hexagonal de 30mm. 17Kg  Ins. Hexagonal de 28.6mm. 19Kg

"Absorción dinámica de la vibración"

T e c n o l o g í a  A n t i - V i b r a c i ó n

El aire a presión de subida 
del pistón empuja al 
contrapeso en dirección 
contraria.

El vacío producido por la 
bajada del pistón absorbe 
el contrapeso en dirección 
contraria al pistón.

Pistón

Contrapeso

Cigüeñal

Contrapeso

Pistón Cigüeñal

Principio de funcionamiento
 de AVT de Makita

sin AVT con AVT

Tecnología antisísmica

(sólo HM0871C)



Minimiza la fatiga 
de la mano

Luz para iluminar el área 
de trabajo.
(excepto FS4000)

FS4300FS4000

Atornilladores PARA:
MADERA Y METAL

 gama de atornilladores más ergonómicos y maneja-
bles. Los primeros atornilladores eléctricos con luz.

FS4200FS4200

Tabiquería
seca

FS2700FS2500FS2300 FS2500 FS2700FS2300

570W
2.500 R.P.M.

Tope de profundidad preparado 
para tornillos de cabeza redonda. 
Embrague silencioso y luz.

FS2300

Tope de profundidad preparado 
para llaves de vaso y luz.

FS2500

Par de apriete regulable, tope de 
profundidad y luz.

FS2700

570W
4.000 R.P.M.

FS4000 FS4300
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Embrague
silencioso 23 Puntos

intermedios

Embrague
silencioso

(FS4300)

Cárter en poliamida.FS4000
Cárter en aluminio y luz.FS4200
Cárter en aluminio, luz
 y embrague silencioso.

FS4300



FS6300R
 Atornillador de 6.000 R.P.M. rapidez extrema.

570W 6.000 R.P.M.FS6300R
Con embrague
SILENCIOSO

Atornillador
Tabiquería seca

BO3711BO3711 Lijadora Orbital
Enganche  rápido

de cable

Diseño ergonómico para minimizar la fatiga de la 
mano, proporciona la máxima potencia de em-
puje en línea con la punta.

Carcasa metálica en la zona de los en-
granajes que disipa mejor el calor y da 
mayor durabilidad a la herramienta.

Fácil cambio de lijas gracias 
a sus nuevas pinzas situadas 
a ambos lados.

Ideal para trabajar con una 
o dos manos.   

Control de velocidad
variable mediante dial.

Novedades

190W 4.000-11.000 R.P.M. 8.000-22.000 V.P.M.
Base: 93x185mm

Lijadora orbital pequeña, uso universal. Manejable y ligera, de 
bajas vibraciones y bajo nivel de ruido ideal para trabajos en su-
perficies amplias.

Alta durabilidad
4 Silenblock recubiertos

facil de manejar

facil mantenimiento

Precisión
 paso a paso
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Base de velcro
como accesorio

opcional

código: 194930-6Velcro



KP0800Cepillo

 cepillo de altas revoluciones 17.000 R.P.M.
 34.000 cortes por minuto para acabados perfectos en madera.

Precisión
 paso a paso

Fresadora
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Electrobombas sumergibles
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KP0800

La profundidad de corte se puede ajustar con sólo gi-
rar el pomo de la parte delantera de la herramienta de 
forma que el puntero señale la profundidad de corte 
deseada.   
   

620W 17.000 R.P.M.

RP0900RP0900
900W 27.000 R.P.M.

Fresadora de superficie potente
Máxima precisión y acabados perfec-

tos. Ideal para todo tipo de fresados en 
madera y sus derivados, plásticos, etc..                                                                                                          
Trabajos tales como moldurar, ranurar, bi-

selar, etc. 

82mm

Carcasa lateral
de aluminio

Galce 9mm
Profundidad de cepillado 2,5mm

8mm

PF4001

Bomba de agua sumergible 
en , fácil de trans-
portar. Capaz de drenar la filtración 
de agua, bodegas o depósitos, en 
aguas limpias o ligeramente sucias y para el riego del 
jardín.

PF4001
400W 180L/min
Altura máxima
de bombeo 7M

Entrada
máx. de sólidos 8mm

Prof. máx.de
inmersión 5M

Aguas Limpias PF4000
400W 160L/min

PF4000

Altura máxima
de bombeo 6M

Entrada
máx. de sólidos 25mm

Prof. máx.de
inmersión 5M

Bomba de agua sumer-
gible  con todas las ventajas 
de una bomba de aguas limpias y una 
bomba de aguas sucias en una sola máquina.

Aguas Sucias

Interruptor de nivel Interruptor de nivel



DCS7301/50DCS7301/50 Motosierra Profesional
73cc 4,2Kw 5,7Cv Cadena 3/8”

DPC7331DPC7331 Cortador
73cm3 4,2Kw 350mmDiámetro ext.

del disco

50cm corte

Poderosa motosierra profesional, para trabajos de tala, de alto rendi-
miento y fácil uso, diseñada para profesionales que trabajan la madera.

Novedades

Freno de cadena
integrado con
piñón exterior

Robusto cárter
de MAGNESIO

alta proteccion
contra el polvo

Ideal para su uso en obras o grandes alma-
cenes de hierro, rescate, etc. Especialmente para 
trabajos con alta carga.

UH4860UH4860 Cortasetos eléctrico

Especialmente diseñado para setos jóvenes o de menor tamaño.

400W 1.600 Carreras
por minuto

48cm 
Asa circular cerrada, más robusta, cómoda y práctica para una mejor sujección 

de la herramienta en diferentes posiciones, facilitando el corte lateral de los setos.

6

Descompresor para facilitar 
el arranque, ahora en la culata.



BTD144RFE Atornillador  de impacto

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

INDICADOR DE 
BATERÍA BAJA

BTD132RFE

NUEVA TECNOLOGÍA EN MOTORES SIN ESCOBILLAS

3 velocidades

Nuevo motor sin escobillas:
- Sin fricción entre stator e 
inducido.
- Menor calentamiento de la 
herramienta.
- Menor mantenimiento ya 
que no necesita cambio de 
escobillas.
- Menos consumo de batería.

3 Controles Activos

- Control de corriente
- Control de voltage
- Control térmico

Tecnología de Carga

Sistema
de ventilación

Sistema óptimo de carga
1. Comunicación del estado la batería.
2. CPU analiza el estado de la batería así como de 
su historia de uso, y carga individualmente según su 
estado.

Tecnología de diagnóstico
Rapidez de carga, alarga

la vida de la batería

22 min.

Impacto
alto

Impacto 
medio

Impacto 
suave

“160Nm”18V 3,0 Ah
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BTD144RFE

Clavadora de PinBPT350RFEBPT350RFE

 clavadora Makita a batería, ideal para clavar molduras 
en madera, sin necesidad de compresor ni mangueras.

Larga duración de la batería, 
aproximadamente 2.500 clavos 
con una sola carga.

Interruptor de dos acciones.

DETECTOR DE CLAVOS EN EL CARGADOR

INDEPENDIENTEINDEPENDIENTEINDEPENDIENTE

Código Descripción Pcs/Caja

Clavo de Pin
0,6mm 23ga

F-31825 P-18 (18mm) 10.000

F-31838 P-25 (25mm) 10.000

F-31841 P-30 (30mm) 10.000

F-31854 P-35 (35mm) 10.000 

Clavo de Pin
0,6mm

23ga inox

F-32142 P-18S (18mm) 10.000

F-32155 P-25S (25mm) 10.000

F-32168 P-30S (30mm) 10.000

F-32171 P-35S (35mm) 10.000

14,4V 3,0Ah 130Capacidad
Máxima: Clavos

Tipo de Pin:
sin cabeza (mm)

Diámetro  0,6 

Longitud  18,25,30,35

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA
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MAKITA, S.A. C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820 Coslada (Madrid) España

Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93

194433-0

Adaptador para guía
de carril ajustable en ángulo

Taladro
Atornillador
DF330DWX01DF330DWX01

10,8V

 Taladro atornillador versátil y manejable gra-
cias a su pequeño tamaño y  dos velocidades me-
cánicas, recomendado para todo tipo de peque-
ños taladros y atornillados en madera o metal. 
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Aceite de cadena 1L - Cod. 988002256                 

Gafas protectoras

Guantes de protección

2 cadenas 3/8” b.p  - Cod. 958092056

Porta-limas 4mm      - Cod. 953030010

Electrosierra con
maletín y accesorios
UC4030AKUC4030AK

Guía de ángulo SP6000K

Distribuido por:


