
Motosierra potente y ligera 

para casa y jardín

Foto: EA3601F

EA3202SEA3202S
32.0mL32.0mL

35.0mL35.0mL

EA3502SEA3502S

Motor de 2-tiempos

Satisfaciendo sus  Necesidades Profesionales



Bomba de Cebado

Anti-congelante
Receptor de la cadena 
de Metal

Bomba de aceite de
metal ajustable

Barra de punta de metal

Sistema de 
baja-vibración

Ventanilla de Nivel de 
Combustible
permite comprobar la cantidad de
combustible en el tanque desde 
el exterior.

arranque del motor de apoyo.

Encendido con resorte-
asistido de regresión

Nuevo sistema de ajuste

facilita el ajuste de la tensión de la cadena 

sin herramientas

1. Amplia palanca para facilitar un mayor ajuste de torque.

Mayor ajuste de torque - alrededor de 27% más alto que el Modelo EA3500S

2. Selector para facilitar el ajuste de la tensión de la cadena

Indica la dirección del movimiento de las partículas de polvo

del aire que contiene.

Indica la dirección de la circulación de aire que contiene unas

pocas partículas de polvo.

Encendido fácil

(Solamente EA3601F)

Filtro de aire de fácil 

mantenimiento

Tapón del depósito grande, con gancho en forma 

de Z para una fácil operación.

Aceite

Combustible

Sistema de interruptor
Touch & Stop

 
Mantiene la bujía libre de humedad

para una operación segura.

Filtro de aire centrífugo para una mayor 

grandes de polvo manteniendolas lejos del aire de acceso y reduciendo

Soporta la tala de árbol pequeño
o corte de tronco de 
mediano-diámetro.

Sellado herméticamente 

pero  fácil de abrir la tapa 

Para una excelente lubricación que 
detiene el transporte de aceite a 
una velocidad sin aceleración

Sistema de amortiguación con
resorte de metal para una buena
amortiguación y una larga vida útil.
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La más ligera y compacta de su clase de motosierras para casa y jardín

EA3202S

La más poderosa de su clase de motosierras para casa y jardín.

35ml 1.7kW/ 2.4PS

32ml 1.35kW/ 1.8PS

Diseño compacto y ligero

EA3502S

Foto: EA3202S

Foto: EA3502S

Longitud de la espada de corte

Cadena

Desplazamiento

Potencia

Tanque de combustible

Tanque de aceite para cadena

Peso del motor

Barra guía, Sierra de cadena, Protector de barra, Llave de dado, Desarmador

EA3502S

400mm (16”)

350mm (14”)

300mm (12”)

Paso : 3/8"

Calibre : 0.043" o 0.050"

35.0mL

1.7kW / 2.4PS

0.4L

0.29L

4.4kg (9.7lbs)

EA3202S

400mm (16”)

350mm (14”)

300mm (12”)

Paso : 3/8"

Calibre : 0.043" o 0.050"

32mL

1.35kW / 1.9PS

0.4L

0.28L

4.0kg (8.8lbs)

Equipo estándar
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Bomba de Cebado

para facilitar 

el encendido.
para una mejor lubricación
de la cadena.

mantiene la máquina estable 
para aumentar la productividad.

para un fácil

mantenimiento.

Bomba de aceite de metal 
ajustable

Sprocket exterior

Gran Barra de Metal

Protector de calor

sólido entre la carcasa

y el silenciador de

escape

 

El tensor lateral de la 

cadena proporciona un 

fácil  acceso al operador.

    

EA3502S

EA3202S

Tapón de depósito 

grande, con gancho en

forma de Z para una 

fácil operación 

Fácil de encender con

el resorte-asistido de

regresión de arranque

Sistema de Switch

Touch & Stop 

mantiene la bujía libre

de humedad

Lista de Comparación
Sierra de Cadena Makita Ligera y Poderosa

Potencia en relación al peso

(Mayor potencia / Menor peso)

Larga vida

35.2ml, 1.7kW/ 2.4PS

EA3601F

EA3600F

EA3203S

EA3202S

EA3201S

EA3200S

32ml 1.35kW/ 1.8PS

35ml 1.7kW/ 2.4PS

EA3503S

EA3502S

EA3501S

EA3500S

Dos tuercas de sujeción 

de la barra.

para la $jación con$able
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Modelo

Longitud de la espada de corte

Cadena  Paso :  

    Calibre : 

Desplazamiento

Potencia

Tanque de combustible

Tanque de aceite para cadena

Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Vibration level Front handle
Vibration level Rear handle

Peso del motor

Ajuste de tensión sin-herramientas

Convertidor Catalítico

 Anti-vibración

 Aceitado automático

 Freno de cadena

 Bomba de Cebado
 Encendido por Descarga 
                  de Condensadores

 Arranque Rápido

EA3502S

400mm (16”)
350mm (14”)
300mm (12”)

3/8"
0.043" o 0.050"

35.0mL
1.7kW / 2.4PS

0.4L
0.29L

100dB(A) / -
110dB(A) / -
4.9m/s² / -
5.0m/s² / -

4.4kg (9.7lbs)

/  -

No. de

parte 

Tipo

de nariz 
Longitud Peso Calibre

442035661 SPROCKET 35cm (14”) 3/8” 0.050”

443045651 SÓLIDA 35cm (14”) 3/8” 0.050”

442040661 SPROCKET 40cm (16”) 3/8” 0.050”

Barra guía / Cadena 

Espada Guía para Motosierra Cadena para Motosierra

No. de

parte 

Longitud 
Peso Calibre

Forma

de diente

528092652 14” 3/8” 0.050” HALF

531492656 16” 3/8” 0.050” HALF

Accesorios

Tamaño No. de parte

4mm 953 003 070

4.5mm 953 003 100

5.5mm 953 003 040

Lima

4mm 953 030 010

4.5mm 953 030  020

4.8mm 953 030  030

5.5mm 953 009  000

Portalima
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No. de parteTamaño

EA3202S

400mm (16”)
350mm (14”)
300mm (12”)

3/8"
0.043" or 0.050"

32mL
1.35kW / 1.9PS

0.4L
0.28L

102.6dB(A)
109.8dB(A)

4.8m/s²
4.8m/s²

4.1kg / 4.0kg 
(9.0lbs) /  (8.8lbs)

/  -



No. de parte

100ml 980008606

1L 980008607

5L 980008618

Guantes de trabajo PROFESIONAL

Tamaño No. de Parte

S 988000907

M 988000908

L 988000909

XL 988000910

XXL 988000911

Tamaño No. de Parte

S 988000707

M 988000708

L 988000709

XL 988000710

XXL 988000711

Careta protectora

1L 980002656

5L 980002658

1L 980008610

5L 980008611

Aceite para cadena BIOTOP

BIOTOP, el engrasante para cadena, seguro para el medio ambiente. 

BIOTOP es puramente base-vegetal y biodegradable. 

Se reúnen los estrictos requisitos de la marca RAL UZ48 para la 

compatibilidad ambiental, la lubricación, y el envejecimiento. 

Productos no disponibles en todos los países
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Aceite Makita de alto rendimiento para motor
de dos tiempos, aceite semi-sintético 
con excelentes cualidades lubricantes, 
baja emisión de gases y residuos de baja 
emisión de carbono. Contiene aditivos que 
estabilizan el efecto del combustible.

Aceite para motor de dos tiempos 50:1 de Alto-Rendimiento

No. de parte

No. de parte

Excelente para trabajos al aire libre como construcción, 

Guante UNIVERSAL
De material textil.

jardinería, forestales y de hobby. Acolchado en el interior.  
Ajustable. Por fuera elástico. Pulgar de algodón para 
limpiar el sudor de la cara. Yemas de los dedos reforzados.  
Disponible en S M L XL XXL

T-02515

T-02521

BURBUJA

REJILLA

No. de Parte TIPO

Careta Tipo Rejilla para trabajos con herramientas para

exteriores, tales como motosierras, desbrozadoras y otras 

herramientas de esta clase.

Careta Tipo Burbuja para trabajos con herramientas

de corte y/o desbaste, tales como esmeriladoras, sierras y 

cortadoras de metal, para protección del rostro del operador. 
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