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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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

Chamarra Térmica Inalámbrica CXT™ Litio-Ion
de 12V max, Sólo Chamarra (Negra)
Modelo CJ102DZ

n 3 zonas de calor central (pecho izquierdo, pecho derecho, 
espalda) para una distribución óptima del calor

n Presenta 4 bolsillos: bolsillo con cierre pectoral y 
laterales (izq. y der.), bolsillo en la manga

n Controlador de Encendido/Apagado del calor con 3 indicadores L.E.D

n Bolsillo de la batería en la parte posterior izquierda para un acceso rápido y fácil

n Mangas removibles con cierre para convertir 
rápidamente la chamarra en chaleco

n Puños de punto, cuello de lana suave y el cordón en la cintura 
proveen protección adicional y comodidad en ambientes severos

n El suministro de energía acepta baterías CXT™ Litio-Ion de 12V max y 
presenta un puerto USB para cargar aparatos electrónicos portátiles

n  94% poliéster/ 6% spandex

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

n No es compatible con herramientas estilo pastilla 12V max

n Sólo use baterías y cargadores genuinos de Makita

n Sólo Chamarra (batería y cargador no incluido)

n Fuente de Poder CXT™

Ajustes de Calor    Alto-Mediano-Bajo

Número de Cavidades    5 (incluyendo la batería)

Batería    Litio-Ion de 12V max

Longitud Total    12-7/8"

Peso Neto (con la batería)    3.4 lbs.

Peso del Envío   3.8 lbs.

           

                                      Modelo No.   Código UPC (088381)

Chica             CJ102DZS 830140

Mediana             CJ102DZM 830157

Grande             CJ102DZL 830164

XL              CJ102DZXL 830171

2XL             CJ102DZ2XL 830188

3XL             CJ102DZ3XL 830195

Para Mantener el Calor en Ambientes de Trabajo de Frío Severo

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

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

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

CONVENIENTE
Control de calor con encendido/
apagado con 3 L.E.D. indicadores

VERSATILIDAD
Mangas con cierre para ser 
removidas, chaqueta se convierte 
rápidamente en un chaleco

DURACIÓN
Hasta 14 horas de calefacción
con batería 4.0Ah BL1041B
(batería no incluida)

CONTROL
3 configuraciones de calor (alto / 
medio / bajo) para el control de 
calentamiento preciso


