
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Fuente de Energía Portátil Tipo Mochila LXT® y LXT® X2 (36V) (PDC01)

2. Fuente de Energía Portátil Tipo Mochila LXT® y LXT® X2 (36V) (PDC01G6)

3. Juego de Desbrozadora de Cordel LXT®  
de 18V X2 (36V) sin Escobillas (XRU18PT)

4. Juego de Desbrozadora de Cordel LXT®  
de 18V X2 (36V) sin Escobillas (XRU17PT)

5. Juego de Desmalezadora LXT® de 18V X2 (36V) sin Escobillas (XRU16PT)
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CABLE CONECTOR PARA DESBROZADORA 
DE CORDEL DE 36V SIN ESCOBILLAS, 
SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Motor BL™ sin Escobillas de Makita entrega potencia 

equivalente a una desbrozadora de cordel de gasolina de 30 cc
• Sin gasolina, emisiones, mezcla de aceite o arranques manuales
• La conexión externa de batería quita el peso de la batería en 

la desbrozadora para balance mejorado y peso reducido
• El cable se conecta a la mochila de la batería para más 

tiempo de duración (no incluye mochila de batería)
• Eje de acero que reduce la vibración
• Gatillo de velocidad variable para velocidad de corte controlada
• 3 opciones de velocidad (Baja: 4,000 RPM, Media: 4,600 

RPM, Alta: 6,000 RPM) para manejo de potencia
• Tecnología Automática de Accionamiento de Torsión 

cambia automáticamente de 4,000-6,000 RPM 
para duración extendida o potencia adicional

• La función de rotación en reversa permite al operador limpiar 
el cabezal de la desbrozadora de pasto enredado y maleza

ESPECIFICACIONES
Franja de Corte...........................................................................17"
Velocidad Sin Carga (3 vel. var.) .... 0 - 4,000 / 0 - 4,600 / 0 - 6,000 RPM
Eje ...............................................................................M10 x 1.25 LH
Longitud Total ......................................................................70-1/4"
Peso Neto .............................................................................. 9.7 lbs.
Peso del Envío .................................................................. 17.42 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-893701

EQUIPO ESTÁNDAR
• Cabezal Alimentador al Contacto

POTENCIA
Motor BL™ sin Escobillas 
de Makita entrega 
potencia equivalente a una 
desbrozadora de cordel 
de gasolina de 30 cc

COMODIDAD
Eje de transmisión de 
acero reduce la vibración

DISEÑO
La conexión externa de 
batería quita el peso de la 
batería en la desbrozadora 
para balance mejorado 
y peso reducido

DURACIÓN
El cable se conecta a 
la mochila de la batería 
para más tiempo de 
duración (no incluye 
mochila de batería)
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