
ROTOMARTILLO INALÁMBRICO
DE 7/8" LXT LITIO-ION DE 18V

MARTILLO Y TALADRO

TALADRADO 2 VECES MÁS RÁPIDO Y DISEÑO COMPACTO QUE SÓLO PESA 7.0 LBS.

Motor Construido por Makita Produce 0-1,100 RPM y 0-4,000 BPM para un
Taladrado Más Rápido

Operación de 3 Modos: Sólo Rotación, Martilleo con Rotación ó Sólo 
Martilleo

40 Diferentes Posiciones del Cincel para Mejorar la Comodidad y el 
Desempeño

Integrado con Embrague Limitador de Torsión para Detener el Motor en Caso
de que la Broca se Atasque 
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Diseño compacto y ergonómico con
gatillo alargado para usar con 2 dedos

e integrado con luz L.E.D.

Operación de 3 modos: “Sólo Rotación”,
“Martilleo con Rotación”

ó  “Sólo Martilleo”

Models
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BHR202Z

Models
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RPM y BPM sincronizado previenen que
los impactos se traslapen logrando
un 50% de taladrado más eficiente

Martilleo 
Eficiente

de Makita

Martilleo 
Ineficiente

de la Competencia

PODER DE 18V.
PESO DE 12V.™
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Las baterías LXT Li-Ion se cargan en
30 minutos, duran más tiempo y pro-

ducen 2.5 veces más ciclos
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelos BHR202 / BHR202Z
ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 7/8" LXT LITIO-ION DE 18V 

■ 40 diferentes posiciones del cincel para mejorar la comodidad y desempeño

■ Integrado con embrague limitador de torsión para detener el motor en caso de 
que la broca se atasque

■ Diseño compacto de sólo 14-1/8" de largo y sólo pesa 7.0 lbs. para reducir la fatiga
del operador

■ Gatillo alargado con diseño compacto y ergonómico para usar con dos dedos

■ Mango de suave agarre proporciona mayor comodidad en el trabajo

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

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

■ El cargador óptimo rápido de 30 min. está integrado con un ventilador para 
enfriar la batería y prolongar su funcionamiento

■ Este cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por haber alcanzado las estrictas 
normas de eficiencia de energía establecidas por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) y el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos.

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

■ 2 baterías LXT Litio-Ion de 3.0Ah y 18V (BL1830)
■ Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
■ Mango lateral (158057-6)*
■ Calibrador de profundidad (324219-0)*
■ Maleta del contratista (821007-X)

En el modelo BHR202Z (sólo herramienta) la batería, cargador y
estuche no están incluidos

* Incluidos como equipo estándar para el BHR202Z

BHR202 BHR202Z
Capacidad Madera (1/2") / Acero (1") / Concreto (7/8")
Tipo de broca SDS-Plus
Velocidad sin carga 0-1,100 RPM
Soplos por minuto 0-4,000 BPM
Impacto de energía 1.9J
Longitud total 14-1/8"
Peso neto (c/batería) 7.0 lbs.
Peso de embalaje 17.35 lbs. 7.71 lbs.
Cantidad por embalaje 3
Código de barras 088381-093248 088381-093262

■ La punta de carburo estilo estocada penetra al contacto y traspasa
■ Acanalado reforzado para extraer el polvo eficientemente
■ Dinámico cabezal en forma de cincel para mantener la broca en contacto con el 

material en todo momento
■ Disponible en forma individual o paquete de 5 y 25
■ Con diámetro desde 5/32" hasta 1"

Thruster® - Broca con Puntas de Carburo

Modelo BHR202

Modelo BHR202Z

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0908-400  MA-0798-08  

Makita ofrece una amplia variedad de accesorios para ROTOMARTILLOS. Para obtener la lista completa de herramientas y
accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita. Para más información visite nuestra página de internet
en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA
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