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VENTILADOR INALÁMBRICO
LXT® LITIO-ION DE 18V

VENTILADOR DURABLE.
Contador automático de 3 etapas

CONVENIENTE

Plataforma ajustable a 45°

VERSATILIDAD

Selector de velocidad dual 
para un óptimo control de la 

velocidad del aire

POTENCIA

Diseño durable con ingeniería para
soportar ambientes laborales

DURABILIDAD

Modelo
BCF201Z

HASTA 3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO CON UNA SOLA CARGA 
•	 Diseño	Durable	con	Ingeniería	Para	Soportar	Ambientes	Laborales

•	 Topes	Protectores	Para	Incrementar	su	Durabilidad

•	 Dos	Selecciones	(Alta	1,700	RPM,	Baja	1,200	RPM)	con	Óptimo	Control	de	la 
	 Velocidad	del	Aire

•	 Contador	Automático	de	3	Etapas	con	Selección	de	1,	2	y	4	Horas	de	Potencia



VENTILADOR INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V
Modelo BCF201Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Diseño durable con ingeniería para soportar ambientes laborales

n	 Topes protectores para incrementar su durabilidad

n	 Dos selecciones (alta 1,700 RPM, baja 1,200 RPM) para un control óptimo
 de la velocidad del aire

n	 Contador automático de 3 etapas con selección de 1, 2 y 4 horas de 
 potencia

n	 Asa grande para cargar y manejar con facilidad

n	 La plataforma ajustable a 45° permite un rango completo de posiciones  
 del ventilador

n	 Hasta 3 horas de funcionamiento continuo (en baja velocidad con la 
 batería LXT® de 18V)

n	 Funciona con baterías Litio-Ion de 14.4V-18V ó con adaptador AC

n	 La batería LXT® Litio-Ion y el Cargador Óptimo Rápido producen 430% 
 total de vida laboral con 3 veces más ciclos

n	 Batería y cargador se venden por separado

ESPECIFICACIONES

Voltaje 14.4V - 18V
Adaptador AC Sí
Velocidades Alta 0 - 1,700 RPM
  Baja 0 - 1,200 RPM
Duración hasta 3 horas      (batería BL1830)
Peso neto 5.7 lbs. (c/ batería)
Peso de embalaje 7.1 lbs.
Cantidad por embalaje 3
Código de barras 088381-624589

ACCESORIOS	OPCIONALES

n		Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)
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EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 Sólo accesorio (no incluye baterías, cargador ni estuche)

0 88381 62458 9

Modelo BCF201Z

n		Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)

Makita le ofrece una amplia variedad de INALÁMBRICOS y accessorios. 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.


