Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah
Modelo BL1860B

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

Presenta un indicador L.E.D.
de nivel de carga de la batería
que permite al usuario
monitorear la carga

INNOVACIÓN

Alcanza su carga completa en
55 minutos o menos

RENDIMIENTO

Proporciona hasta 2 veces más
tiempo de duración por carga
comparada con la BL1830

CONVENIENTE

Sólo compatible con las
herramientas Litio-Ion de 18V
de Makita con Símbolo Star™
y/o Receptores de Batería
Amarillos

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

n

Presenta un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería que permite al
usuario monitorear la carga de la batería

n

Proporciona hasta 2 veces más tiempo de duración por carga comparada con la
BL1830

n

Alcanza su carga completa en 55 minutos o menos

n

Compatible sólo con las herramientas con Protección Star, señaladas con el
símbolo Star™ y/o el Receptor de Batería Amarillo debajo de la herramienta

n

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

n

Equipada con controles por computadora de Protección Star™ para proteger
contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

n

El estuche externo resistente a impactos y el revestimiento interior absorbente
de impactos están diseñados para proteger la batería

n

Las dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la
herramienta para ayudar a prevenir una pérdida de potencia o fluctuación, aún
durante aplicaciones de alta vibración

Tiempo de carga
Amperes p/Horas
Código de barras: BL1860B
BL1860B-2

55 min.
6.0Ah
088381-474900
088381-474917

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

n Batería LXT Litio-Ion de 18V 6.0Ah

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

®

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Cargador de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)
n Cargador Óptimo Automotriz Litio-Ion de 18V (DC18SE)
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.
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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.
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