Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Serie de esmeriladoras

PARA TRABAJO
PESADO

Potencia de entrada

2,200W

GA7061, GA7061R, GA9061, GA9061R

180mm (7")

230mm (9")

GA7060, GA7060R,
www.makita.com.mx
GA7061, GA7061R

GA9060, GA9060R,
GA9061, GA9061R

Mayor duración para aplicaciones
Capa contra corto de la armadura

Larga vida

Manga de algodón

1.9mm

La profundidad de la hendidura
del conmutador ha sido cambiada
de 1.2mm a 1.9mm mientras se
mantiene la calidad de la placa
del conmutador (comparado con
el modelo predecesor)

Hoja de fieltro

La fuerza de fijación de la cuerda
ha sido mejorada significativamente por
añadir la manga de algodón y la hoja fieltro
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Foto: GA9061R

(GA7061, GA9061, GA7061R, GA9061R)
Proporciona un incremento en la duración
de la máquina al absorber la vibración producida
por el disco abrasivo o el corte de material

Nueva empuñadura lateral confortable
Larga empuñadura que previene que la
mano del operador se deslice fuera

Modelo no.

180mm
(7")

240mm
(9")

Peso
neto

GA7060

5.3kg (11.7lbs)

GA7060R

5.4kg (11.9lbs)

GA7061

5.5kg (12.1lbs)

GA7061R

5.5kg (12.1lbs)

GA9060

5.5kg (12.1lbs)

GA9060R

5.6kg (12.4lbs)

GA9061

5.7kg (12.6lbs)

GA9061R

5.7kg (12.6lbs)

SJS II

Función
anti-restart

Arranque
suave

de trabajo pesado
Rígida carcasa del motor

Nuevo diseño del porta carbones
Ventana transparente

Utiliza un material poco
absorbente para reducir
la absorción húmeda.
Previniendo la expansión
de la carcasa que puede
causar abrasión en la
armadura
contra
el
núcleo de la armadura

Cubierta de barniz de
polvo

Número de serie
El cambio del resorte básico por un resorte en espiral sin perder el cuerpo
compacto alargando la vida útil del carbón

Cubierta del interruptor y hoja de esponja

Larga vida útil del carbón

Vista frontal

Hoja de esponja

Separación contra un
corto circuito

13.5mm

9mm

GA9060

Modelo predecesor

Novedoso diseño del bloqueo del eje

Previene que entren partículas a las terminales del interruptor para mejorar
la protección contra un corto circuito

Función anti-restart (anti-reinicio)
(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

Modelo predecesor

• Previene la puesta en marcha de manera accidental incluso
si la herramienta está conectada a una fuente de energía
con el interruptor de “ENCENDIDO”
•Parpadeo de luz LED roja en la parte posterior de la cubierta
adiverte que la función anti-restart ha sido activada.

Arranque suave
(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)
Minimiza la puesta en marcha impetuosamente y hace que la herramienta
arranque suavemente
Permite presionar el botón de un ángulo de inclinación para una fácil
manipulación, incluso con guantes de protección

Datos de rendimiento
Comparación de duración
Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm

Makita GA9060
sin SJS-II
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Makita GA9061
con SJS-II
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Competidor “B”
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125%
150%
Más durable →

Datos de rendimiento
Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm
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Makita GA9060

120

Makita GA9061

100

Competidor “B”
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←Lento
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Rápido →
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Opción

Comparación de vibración de metal

Anti vibración
AVT Empuñadora
Parte no. 194290-6

Makita GA9060
sin SJS-II

Guarda recolecta de polvo
Parte no. 194044-1

100

Makita GA9061
con SJS-II

80
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20%
40%
←Menor vibración

Esmeriladora
Doble aislamiento
Arranque suave (GA7060R, GA7061R)

GA7061, GA7061R

60%

80%
100%
Mayor vibración →

GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R
Potencia de entrada
Diámetro del disco
Velocidad sin carga (rpm)
Dimensiones
(L x W x H)
Peso neto *
Cable de conexión

GA7060

2,200W
180mm (7")
8,500
450x200x144mm
(17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
5.3kg (11.7lbs)
2.5m (8.2ft)

218

180mm (7")

GA7060R

2,200W
180mm (7")
8,500
450x200x144mm
(17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
5.4kg (11.9lbs)
2.5m (8.2ft)

GA7061

2,200W
180mm (7")
8,500
450x200x145mm
(17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
5.5kg (12.1lbs)
2.5m (8.2ft)

GA7061R

2,200W
180mm (7")
8,500
450x200x145mm
(17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
5.5kg (12.1lbs)
2.5m (8.2ft)

Equipo estándar : Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)

Esmeriladora
Doble aislamiento
Arranque suave (GA9060R, GA9061R)

GA9061, GA9061R

GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R
Potencia de entrada
Diámetro del disco
Velocidad sin carga (rpm)
Dimensiones
(L x W x H)
Peso neto *
Cable de conexión

GA9060

2,200W
230mm (9")
6,600
450x250x144mm
(17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
5.5kg (12.1lbs)
2.5m (8.2ft)

GA9060R

218

230mm (9")

2,200W
230mm (9")
6,600
450x250x144mm
(17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
5.6kg (12.4lbs)
2.5m (8.2ft)

GA9061

2,200W
230mm (9")
6,600
450x250x145mm
(17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
5.7kg (12.6lbs)
2.5m (8.2ft)

GA9061R

2,200W
230mm (9")
6,600
450x250x145mm
(17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
5.7kg (12.6lbs)
2.5m (8.2ft)

Equipo estándar : Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)
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