
Satisfaciendo las necesidades profesionales. 

con una única 
carga de batería.

Cantidad de cortes

120cortes
Model: HS009G
Madera de roble( Grosor: 80mm / Ancho: 300mm / Ángulo de 
bisel: 0º ) con BL4050F

235 mm HS009G
Sierra circular a batería



235 mm 
0°: 85 mm
45°: 61 mm 
60°: 44 mm 
4.000
Corte en madera: 2,5 m/s² o menos
Corte en metal: 2,5 m/s² o menos
94dB(A)
105 dB(A)
413 x 196 x 316 mm 
5,1 - 5,7 kg 

Sierra circular a batería

Diámetro exterior del disco
Máxima capacidad de corte

RPM
Emisión de vibración

Presión sonora
Potencia sonora
Dimensiones. LxAnxAl
Peso según EPTA

��������������� Consultar en la web

Freno eléctico

Velocidad constante

Arranque suave

Conectable a aspirador

LED de trabajo

235 mm HS009G

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020 2,0Ah 

BL4025 2,5Ah

BL4040 4,0Ah

*1BL4050F 5,0Ah

Tiempo de carga

*1 Batería recomendada

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

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

Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accessorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. 
La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014,  se muestran en la tabla.

Boquilla de polvo giratoria

Excelente equilibrio. Muy potente y ligera.

La base secundaria se puede utilizar 
como regla guía, girándola boca abajo.

6,7kg
5,7 kg

Modelo anterior 
con conexión 

por cable

HS009G

Doble luz LED de trabajo

60°

Corta en bisel
1° a la izquierda y 
60° a la derecha.

La función de activación inalámbrica permite un 
funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una 
herramienta compatible al 
limpiador, se activa el aspirador 
automáticamente al mismo 
tiempo que se enciende la 
herramienta
La unidad inalámbrica es compatible con las herramientas compatibles

Tecnología de 
activación inalámbrica

Freno eléctrico

Tecnología de 
protección extrema

Accesorios

Juego de mordazas

194385-5Código. 198885-7Código.

Guía de ángulos
para guía de 
carril.

Código.  196664-7

Bolsa para guía 
de carril

Para guía de carril 
de 1,4 y 1,5 m
Código. E-05664

Para guía de carril 
de 1,0m 
Código.  E-05670

Juego de 2 uds de 
conector de junta de 
carril de guía

Carril guía

Código.Longitud (m)

1
1,4
1,9
3

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

Cuchilla EFFICUT especializada

Tamaño (mm) Código.
235 x 2,2 x 30 x 24T E-01909

Base secundaria
Con compatibilidad 
directa con el carril 
guía.

Base de magnesio

(con BL4050F)

40Vmax 


