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CORTA METAL MÁS RÁPIDO.

Integrada con luz L.E.D. para una 
mejor iluminación y un trabajo 

más exacto

CONVENIENCIA

Hoja de 30T con puntas de carburo 
para cortar un amplio rango de 

materiales

VERSATILIDAD

Modelos
BCS550
BCS550Z

SIERRA INALÁBRICA DE 5-3/8" PARA 
METAL -  LXT® LITIO-ION DE 18V

HOJA DE 30T CON PUNTAS DE CARBURO PARA CORTAR UN AMPLIO RANGO  
DE MATERIALES
•	 El	Motor	Makita	Produce	3,600	RPM	Para	un	Corte	Más	Rápido	en	un	Amplio	 
	 Rango	de	Metales	Incluyendo	Todo	Tipo	de	Unistrut®,	Acero,	Canaleta,	 	
	 Conductores,	Tubería,	Láminas	y	Más
•	 Diseño	Compacto	y	Ergonómico	de	13-3/4"	de	Largo	y	Sólo	Pesa	5.7	lbs.			 	
	 Para	Reducir	la	Fatiga	del	Operador
•	 Integrada	con	Luz	L.E.D.	Para	Iluminar	el	Área	de	Trabajo
•	 El	Mango	de	Suave	Agarre	Provee	una	Comodidad	Incrementada	en	el	Trabajo

El cargado en 30 minutos virtualmente 
elimina el tiempo muerto y las baterías 

de 18V producen 280% más duración

PRODUCTIVIDAD
2	VECES	MÁS	CICLOS

DURACIÓN EN EL TRABAJO

BATERÍA LXT® LITIO-ION 3.0Ah

BATERÍA LXT® LITIO-ION 3.0Ah

BATERÍA Ni-Cad 2.0Ah

BATERÍA Ni-Cad 2.0Ah

30T

El motor Makita ofrece 3,600 RPM 
para un corte más rápido en un 

amplio rango de metales

POTENCIA



SIERRA INALÁMBRICA DE 5-3/8" PARA METAL - LXT® LITIO-ION DE 18V 
BCS550/BCS550Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 El motor Makita ofrece 3,600 RPM para un corte más rápido  
 en un amplio rango de metales incluyendo todo tipo de  
 roscado Unistrut®, acero, canaletas, conductores, tubería,  
 láminas de metal, tubería angular y más

n	 Diseño compacto y ergonómico con 13-3/4" de largo y sólo  
 pesa 5.7 lbs. para reducir la fatiga del operador

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

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

n	 La batería LXT® Litio-Ion provee más duración, 5 veces menos  
 descargas (para usar en cualquier momento) y tiene16  
 terminales de contacto (para una alta potencia constante)

n	 El Cargador Óptimo Rápido de 30 Minutos se comunica con el  
 chip integrado de la batería a través del proceso de cargado  
 para optimizar la vida de la batería controlando activamente  
 corriente, voltaje y temperatura

n	 El Cargador Óptimo Rápido de 30 Minutos tiene un ventilador  
 integrado para enfriar la batería y producir más tiempo activo

n	 El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por alcanzar las  
 estrictas normas de eficiencia de energía establecidas por la  
 (EPA) y el Depto. de Energía (DOE) de los Estados Unidos

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

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)

n	 Cargador Óptimo Rápido de 30 Minutos (DC18RA)

n	 Hoja de 30T con puntas de carburo (A-94518)

n	 Estuche

n	 BCS550Z -sólo herramienta y hoja (A-94518); 
 No incluye baterías, cargador ni estuche 

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja  5-3/8"
Eje   5/8"
Máx. capacidad de corte a 90° 2"
Velocidad sin carga  3,600 RPM
Batería  LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud total  12"
Peso neto  5.7 lbs. (c/ batería)
Código de barras BCS550 088381-077002
  BCS550Z 088381-078610

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Hoja multi-usos de 30T (A-95037) 

n	 Hoja de metal delgado de 50T (A-94524)

n	 Hoja de acero inoxidable de 56T (A-95794)

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

Makita le ofrece una gran variedd de accesorios para SIERRAS.  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.
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“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 


