Baterías LXT® Litio-Ion de 18V
Modelos BL1820B, BL1840B, BL1850B

Duración Extendida; Funciona para Herramientas LXT® y Compactos de 18V
EFICIENCIA

El más rápido tiempo de carga
con un mínimo de 25 minutos

CONVENIENCIA

Las baterías LXT® Litio-Ion de 18V están integradas
con un indicador L.E.D. del nivel de carga

4.0Ah

TECNOLOGÍA
COMPUTER CONTROLS

40

Sólo compatible con herramientas Makita Litio-Ion
de 18V con el símbolo Star™ y/o el receptor de
batería amarillo

RENDIMIENTO

5.0Ah

Compatible con herramientas LXT®
de 18V y Compactos Litio-Ion

45

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍAS

ESPECIFICACIONES

n

La batería entrega potencia y duración consistente en temperaturas
extremas, aún en invierno (-4°F/-20°C))

n

Equipadas con el Control de Protección por Computadora Star™ que
protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

n

Carcasa externa resistente a impactos y el revestimiento interior
absorbente de golpes están diseñados para proteger la batería

n

3 años de garantía

BL1820B
Tiempo de carga 25 min.
Amperes p/Hora 2.0Ah
Código de barras 088381-463874
BL1820B-2
088381-463881

BL1840B
40 min.
4.0Ah
088381-463898
BL1840B-2
088381-463904

BL1850B
45 min.
5.0Ah
088381-463911
BL1850B-2
088381-463928

ACCESORIOS OPCIONALES

BL1820B
n

Provee hasta 50% más duración por carga comparada con BL1815

n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)

n

Alcanza su carga completa en 25 minutos o menos

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Cargador de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

BL1840B

n Cargador Óptimo Automotriz Litio-Ion de 18V (DC18SE)

n

Provee hasta 35% más duración por carga comparada con BL1830

n

Alcanza su carga completa en 40 minutos o menos

BL1850B
n

Provee hasta 65% más duración por carga comparada con BL1830

n

Alcanza su carga completa en 45 minutos o menos

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la
imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

makitatools.com

Makita le ofrece una amplia variedad de 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.

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

