Cargador y Baterías
CXT Litio-Ion de 12V max
Modelo DC10WD, BL1021B, BL1041B

Diseño Ultra-Compacto
DISEÑO

Parte de la serie en expansión
CXT de 12V max, combina
rendimiento con ergonomía
superior en tamaño compacto

DC10WD

BL1021B

55% más tiempo de duración
comparado con la BL1014

BL1021B

BL1041B

Hasta 2 veces más tiempo
de duración comparada
con la BL1021B

CONVENIENTE

Presenta un indicador L.E.D. de
nivel de carga de la batería

BL1041B

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
DC10WD

BL1021B & BL1041B

n

El cargador se comunica con el chip integrado en la batería a
través del proceso de carga para optimizar la vida de la batería
y controlar activamente corriente, voltaje y temperatura

n

Las baterías de Litio-Ion producen mayor tiempo
de duración y menos auto-descargas

n

Presenta un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería

n

El indicador de estado de la carga le hace saber al usuario
cuanto tiempo le tomará cargar las baterías CXT

n

Diseño compacto para menos peso y fatiga reducida del operador

n

Con la habilidad de montarlo en la pared, lo cual permite
al usuario maximizar su espacio de trabajo

n

No es compatible con las herramientas de 12V
max estilo pastilla, baterías y cargadores

n

Carga una batería CXT Litio-Ion de 12V max 2.0 Ah en sólo 70 minutos

n

Carga una batería CXT Litio-Ion de 12V max 4.0 Ah en sólo 130 minutos

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Cargador CXT 12V max (DC10WD)

Batería
Código de barras (DC10WD)
Código de barras (BL1021B)
Código de barras (BL1041B)

n Batería CXT Litio-Ion 12V max de 2.0Ah (BL1021B)
n Batería CXT Litio-Ion 12V max de 4.0Ah (BL1041B)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand.
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CXT Litio-Ion de 12V max
088381-461856
088381-459853
088381-459884

Makita offers a wide variety of accessories. For a complete listing, please refer to the
Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.
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