
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Juego de Navajas Cortadoras de 1/4" (199444-0)

2. Juego de Navajas Cortadoras de 3/8" (199081-0)

3. Juego de Navaja Cortadora M8 (199085-2)

4. Sierra de 5-7/8" para Metal LXT® de 18V Sin Escobillas con Freno Eléctrico,  
Sólo Herramienta (XSC04Z)

5. Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT® Litio-Ion de 12V max (DC18RE)
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CORTADOR DE VARILLA ROSCADA INALÁMBRICO 
CXT® LITIO-ION DE 12V max SIN ESCOBILLAS, 
SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Hasta 700 cortes en varilla roscada de acero templado de 3/8 "y 

550 cortes de acero inoxidable de 3/8" con una batería CXT® de 
12V max 4.0Ah (no incluye batería)

• Diseño compacto de sólo 7-1/8" de largo y sólo pesa 6.2 lbs. con 
batería (no incluye batería)

• El motor BL™ sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y 
permite que el motor BL™ funcione a menos temperatura y más 
eficiente para duración más larga

• Guía de dos posiciones para varilla roscada integrada que ayuda 
a estabilizar el material para cortes precisos

• Luz L.E.D. con resplandor ilumina el área de trabajo para 
visibilidad incrementada

• Gancho retráctil permite que la herramienta permanezca al 
alcance, sin estorbar

• Agarre de hule suave proporciona comodidad incrementada en 
el trabajo

• Equipado con un gancho en el tirante de hombro para máxima 
portabilidad

• Incluye dados con doble filo reversibles para el doble de duración 
de la navaja

• Almacenaje de llave hex a bordo para cambios rápidos y 
convenientes de navaja

ESPECIFICACIONES
Batería .....................................................CXT® Litio-Ion de 12V max
Configuración de la Hoja ...............................................Doble cara
Capacidad Máx. de Corte .........................................................3/8"
Min. Capacidad de Corte .........................................................1/4"
Longitud Total ........................................................................7-1/8"
Peso Neto (con la batería) ..................................................6.2 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-892551

EQUIPO ESTÁNDAR
• Juego de Navajas Cortadoras de 3/8" (199081-0)
• Juego de Navajas Cortadoras de 1/4" (199444-0)
• Calibrador de Profundidad
• Cubierta de Navaja
• Llave Hex

APLICACIONES
Ideal para cortes 
de varillas roscadas 
instaladas incluidos 
tamaños de diámetro 
de 1/4" y 3/8" de 
varilla áspera

PRODUCTIVIDAD
Mecanismo de detención 
de navaja automático 
regresa la navaja a una 
posición abierta cuando 
el corte está completo

DISEÑO
Proporciona cortes libres 
de chispas que están 
limpios y sin rebaba 
para roscado a mano del 
apretador o tuerca

ERGONOMÍA
Mango con diseño 
ergonómico proporciona 
una posición de mano 
más cómoda para 
comodidad incrementada 
y menos fatiga
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