
ROTOMARTILLO INALÁMBRICO
LXT LI-ION DE DE 7/8'' Y 18V

MARTILLO ACTUALIZADO.

0 - 1,100 RPM  Y  0 - 4,000 BPM PARA APLICACIONES DEMANDANTES
Operación de 3 Modos: “Sólo Rotación”,  “Martilleo con Rotación”, ó
“Sólo Martilleo”

Mango Absorbente de Contragolpe Probado en el Sitio de Trabajo  
Protege la Carcasa de la Batería parauna Durabilidad Extra

Integrado con Embrague para Reducir Daños en el Engranaje Liberando 
los Engranes en  Caso de que la Broca se Atasque

Portabroca Deslizante al Contacto para Cambios  Rápidos de   Brocas
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DURABILIDADDURABILIDAD

Mango absorbente de contragolpe
probado en el sitio de trabajo protege

la carcasa de la batería

VERSATILIDADVERSATILIDAD

Operación de 3 modos
para múltiples aplicaciones

Modelos
BHR241
BHR241Z

RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

Las baterías LXT Li-Ion de 18V  se cargan
en 30 minutos, duran más tiempo y

producen 2.5 veces más ciclos

VELOCIDADVELOCIDAD

RPM y BPM sincronizado previenen
el traslape de impactos para un
taladrado 50% más eficiente

Martilleo
Eficiente de

Makita

Martilleo
Ineficiente del 
Competidor



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0610-.4M  MA-0339-10B Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelo BHR241 / BHR241Z
ROTOMARTILLO INALÁMBRICO LXT LI-ION DE 7/8'' Y 18V

n Motor Makita de velocidad variable produce 0-1,100 RPM y 0-4,000 BPM
n Operación de 3 modos: “sólo rotación”,  “martilleo con rotación” ó “sólo martilleo”
n Mango absorbente de contragolpe probado en el sitio de trabajo protege la

carcasa de la batería para durabilidad
n Integrado con embrague para reducir daños en el engranaje liberando los

engranes en caso de que la broca se atasque
n Portabrocas deslizante al contacto para cambios rápidos de brocas
n Mango ergonómico de hule en forma D para incrementar la comodidad y control
n Gatillo de velocidad variable alargado para 2 dedos para conveniencia adicional
n El cincel gira a 360° con 40 posiciones diferentes
n Diseño compacto de sólo 16-3/8" de largo y sólo pesa 7.7 lbs. para reducir la fatiga
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos integrado con ventilador para enfriar la 

batería y prolongar su funcionamiento
n El 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.

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

n 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
n Mango lateral (158057-6)*
n Calibrador de profundidad (324219-0)*
n Maleta del contratista (821007-X)
Modelo BHR241Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador ni maleta
* Incluido como equipo estándar para BHR241Z

Capacidades: Concreto 7/8"
Acero 1/2"
Madera 1"

Velocidad sin carga 0-1,100 RPM
Golpes por minuto 0-4,000 BPM
Energía de impacto 1. 9J
Tipo de broca Acepta SDS-PLUS
Batería 18V LXT Litio-Ion
Longitud total 16-3/8"
Peso neto 7.7 lbs. (c/batería)
Peso de embalaje (BHR241) 17 lbs. 

(BHR241Z) 8 lbs.
Cantidad por embalaje 3
Código de barras (BHR241) 088381-095570

(BHR241Z) 088381-095594

Brocas Thruster® con Puntas de Carburo

BHR241

BHR241Z 

n La punta estilo Thruster® penetra al contacto y surca a través de la rebaba
n El estilo Thruster® tiene canales reforzados para quitar el polvo con eficiencia
n Dinámico cabezal en forma de cincel mantiene la broca en contacto con el material todo el tiempo
n Disponible en forma individual,  paquete de 5 ó de 25
n Diámetro desde 5/32" hasta 1" 

Barras para Martillo
n Diseñadas para un rendimiento duradero
n La dureza y fuerza de la superficie maximizan su duración
n Disponible en Puntero, Cincel Plano, Removedor y Raspador

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Rotomartillos. 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


