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JUEGO DE  TALADRO ANGULAR RECTO 
DE 3/8" INALÁMBRICO LITIO-ION 12V max 

DISEÑO ULTRA COMPACTO.
Diseño de maneral ergonómico 

con comodidad adicional

COMODIDAD

El motor Makita ofrece 
100 in.lbs. de Máxima Torsión

POTENCIA

PARA TALADRAR Y ATORNILLAR EN COMPARTIMIENTOS REDUCIDOS

•	 El	Motor	Makita	Ofrece	100	in.lbs.	de	Máxima	Torsión

•	 Velocidad	Variable	(0	-	800	RPM)	Para	un	Amplio	Rango	de	Aplicaciones	de
	 Taladrado	y	Atornillado

•	 Diseño	Ultra	Compacto	y	Bien	Balanceado	de	12-1/4"	de	Largo;		Sólo	Pesa 
	 2.5	lbs.		(con	Batería)

•	 Integrado	con	Luz	L.E.D.		con	Resplandor	Para	Iluminar	el	Área	de	Trabajo

•	 Cabezal	Angular	Compacto	de	3-1/2"	de	Altura	Para	Usar	en	Compartimientos		
	 Reducidos

Interruptor alargado fácil de 
operar con control de 

velocidad variable

CONVENIENCIA

Cabezal angular compacto de 
3-1/2" de altura para usar en 
compartimientos reducidos

COMPACTO

100 in.lbs.

3-1/2"

Modelo
AD02W



n (2) baterías Litio-Ion 12V max (BL1014)

n Cargador (DC10WB) 

n Estuche (821508-9)

JUEGO DE TALADRO ANGULAR RECTO DE 3/8" LITIO-ION 12V max
Modelo AD02W

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Diseño de maneral ergonómico con comodidad adicional

n Interruptor alargado fácil de operar con control de velocidad  
 variable

n El mango de hule suave provee una comodidad incrementada  
 para el operador

n Broquera sin llave para instalar y quitar brocas rápida y   
 fácilmente

n Integrado con luz L.E.D. con resplandor para iluminar el área  
 de trabajo

n Las baterías Litio-Ion 12V max de Makita proveen mayor   
 duración y más bajas autodescargas

n El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir 
 con los estrictos reglamentos de eficiencia de energía   
 establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  
 y el Depto. de Energía (DOE) de los Estados Unidos

n	3 de garantía en la herramienta y 1 en batería y cargador

EQUIPO	ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Capacidad  3/8"

Torsión  100 in.lbs.

Velocidad sin carga  800 RPM

Tipo de broquera  Sin llave

Voltaje  12V 

Batería  Litio-ion 12V max

Peso neto  2.5 lbs. (con batería)

Longitud total  12-1/4"

Código de barras  088381-637374

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para INALÁMBRICOS. Para obtener la lista 
completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet
en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-1113  MA-2836-13B
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Modelo AD02W

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

ACCESORIOS OPCIONALES

n Juego de 21 brocas Ultra Magnéticas (B-31893)

n Juego de 11 brocas de Torsión Magnética (B-35112)


