
ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON
AUTOALIMENTACIÓN LXT LI-ION DE 18V

POTENCIA Y VELOCIDAD.

POTENCIAPOTENCIA

Poderoso motor Makita de 4 polos para

manejar trabajos de plataformas

y desniveles (4,000 RPM)

CONTROLCONTROL

El resistente diseño de autolimentación

a prueba de polvo tiene un embrague

silencioso para usarlo fácilmente

RENDIMIENTORENDIMIENTO

Las baterías LXT Li-Ion se cargan en 30

minutos, duran más tiempo y producen 

2.5 veces más ciclos que las de Ni-Cd

PODEROSO MOTOR MAKITA DE 4 POLOS PARA MANEJAR TRABAJOS DE
PLATAFORMAS Y DESNIVELES A 4,000 RPM EN UN DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO

El Diseño de Autoalimentación Integrada Hace la Herramienta Más Liviana,
Más Poderosa y Compacta que Otras Marcas

Capacidad de Alto Rango: de 1-3/4" a 2-15/16" en Tornillos Continuos

El Nuevo Diseño de Embrague Silencioso Utiliza Materiales de Alta Duración 
Incrementando la Eficiencia y Disminuyendo el Ruido
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Modelos
BFR750
BFR750Z

Modelos
BFR750
BFR750Z

CONVENIENCIACONVENIENCIA

La guía plegable para tornillos reduce 

enredos en la tira y se dobla para

guardarla fácilmente

           



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0310 MA-0130-10B Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelos BFR750/BFR750Z
ATORNILLADOR CON AUTOALIMENTACIÓN LXT LI-ION DE 18V 

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Atornilladores con Autoalimentación. Para obtener la lista completa por
favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al1-800-4MAKITA

BFR750

n Extensión (194500-1)

n Broca tipo dado #2 (784647-5)

n Cargador óptimo automotriz (DC18SE)

BFR750Z

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

n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)

n Maleta del contratista (821007-X)

n Clip para cinturón  (281220-7)*

n 2 brocas #2 de 7-1/8" de cruz (B-10475)*

Modelo BFR750Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador  

ni maleta

* Incluídas como equipo estándar para BFR750Z

Capacidad de atornillado continuo 1-3/4" a 2-15/16"

Entrada de la broca 1/4" Hexagonal

Velocidad sin carga 4,000 RPM

Batería 18V LXT Litio-Ion

Longitud total 10-1/8"

Peso neto 5.0 lbs. (c/ batería)

Peso de embalaje (BFR750) 13.0 lbs.

(BFR750Z) 4.4 lbs.

Cantidad por embalaje 1

Código de barras: (BFR750) 088381-082143

(BFR750Z) 088381-082136

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

n Poderoso motor Makita de 4 polos para manejar trabajos de plataformas y 
desniveles a 4,000 RPM en un diseño compacto y liviano

n El diseño de autoalimentación integrada hace la herramienta más liviana,
más poderosa y compacta que otras marcas

n Capacidad de alto rango: 1-3/4" a 2-15/16" en tornillos continuos

n Resistente carcasa de autoalimentación en aluminio se desliza suavemente

n El nuevo diseño de embrague silencioso usa materiales de alta duración
incrementando la eficiencia y disminuyendo el ruido

n La guía de tornillos previene enredos en la tira y se puede doblar hacia la 
carcasa de autoalimentación para guardarla ó transportarla

n El clip para el cinturón se puede mover a cualquier lado de la herramienta

n Su forma ergonómica se ajusta como un guante con presión y control uniforme 

n La batería Litio-Ion de Makita duran más, tiene 5 veces menos auto-descargas 
(lista en cualquier momento) y tiene 16 terminales de contacto firme (para
una alta potencia constante)

n El cargador óptimo rápido de 30 min. se comunica con el chip de la batería
a través del proceso de recargado para optimizar activamente la vida de la
batería controlando la corriente, voltaje y temperatura

n El cargador óptimo rápido de 30 minutos está integrado con un ventilador 
para enfriar la batería y prolongar la vida laboral 

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

                                                  


