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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.

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Voltaje  12V

Adaptador de AC Si

Tiempo de ejecución (min.) 630

batería  12V max CXT™ de Iones de litio

Dimensiones  (LxWxH) 5-7/8" x 10-1/4" x 9-7/8"

peso neto (con la batería) 3 lbs.

Peso del envío 3.153 lbs.

Código UPC  088381-847063

Ventilador de 7-1/8" Inalámbrico CXT™ Litio-Ion de 
12V max, Sólo Herramienta
Modelo CF100DZ

n Diseñado para reducir el nivel de ruido de viento para una operación 
silenciosa

n Inclinación hacia arriba y abajo para desviar de flujo de aire

n Circuito de Protección de Batería proteje contra sobrecarga, 
sobredescarga y sobrecalentamiento

n Hasta 630 minutos de duración continua en velocidad Baja con la batería 
CXT™ de 12V max 4.0Ah BL1041B (batería no incluida)

n Hasta 380 minutos de duración continua en velocidad Media con la batería 
CXT™ de 12V max 4.0Ah BL1041B (batería no incluida)

n Hasta 275 minutos de duración continua en velocidad Alta con la batería 
CXT™ de 12V max 4.0Ah BL1041B (batería no incluida)

n Parte de la serie expansiva CXT™ de 12V max, combinando rendimiento 
con ergonomía superior en un tamaño compacto

n AC Adapter n Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0 Ah (BL1021B)

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

n Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)

n Cargador Óptimo Rápido CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10SB)

INNOVACIÓN
Incluye adaptador AC para 
operación con cable

VERSATILIDAD
Gancho ajustable para fácil 
manejo y enganchado

CONTROL
3 ajustes de velocidad (Alto/
Medio/Bajo) y selector de 
oscilación para velocidad de 
aire óptima y control

DURACIÓN
Hasta 630 minutos de operación 
continua en velocidad Baja con 
la batería CXT™ 12V max 4.0Ah 
(no incluye batería)

Hasta 630 Minutos de Duración Continua con una Sola Carga

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR




