
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT® Litio-Ion de 12V max (DC18RE)

2. Chamarra Térmica LXT® de 18V (DCJ205ZM)

3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

4. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)

5. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B)
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COBIJA TÉRMICA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION 
DE 18V, SÓLO COBIJA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Hasta 35 horas de tiempo de duración en la configuración baja con 

la batería LXT® de 18V 6.0Ah (la batería se vende por separado)
• 3 configuraciones de calor (alto/medio/bajo) para control de 

temperatura preciso
• Controlador de calor de encendido/apagado con indicadores L.E.D.
• Bolsillo con cierre con conexión eléctrica para almacenamiento 

de batería
• Exterior de poliéster para resistencia al viento y agua incrementada
• Botones de presión y correa permiten que la cobija se pueda amarrar 

en la cintura o sobre los hombros para opciones como llevarla puesta
• Bolsa de almacenamientos para cargar de manera conveniente
• Seguro para usar en lavadora y secadora

ESPECIFICACIONES
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Voltaje .........................................................................................18V
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Ajustes de Calor .....................................................Alto-Medio-Bajo
Uso Continuo (máx. en horas) ...............................................35 hr.
Puerto de Alimentación USB ........................................................1
Lavable a Máquina .......................................................................Sí
Materiales ...........................................................................Poliéster
Número de Bolsillos ....................................1 (bolsillo para batería)
Dimensiones  (LxA) ................................................... 27-1/2" x 55"
Peso Neto (sin batería) .....................................................1.28 lbs.
Peso del Envío ....................................................................2.99 lbs.
Código UPC .............................................................088381-888219

EQUIPO ESTÁNDAR
• Cobija Térmica Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V (DCB200A)
• Fuente de Energía LXT® de 18V c/Puerto USB (YL00000004)

DURACIÓN
Hasta 35 horas de 
duración en configuración 
baja con la batería LXT® 
de 18V 6.0Ah (batería se 
vende por separado)

VERSATILIDAD
Botones de presión y 
correa permiten que la 
cobija se pueda amarrar 
en la cintura o sobre los 
hombros

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

CONVENIENCIA
Controlador de calor de 
encendido/apagado con 
indicadores L.E.D.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

DCB200A

1 2 3 4 5

AÑOS DE 

GARANTÍA 

HERRAMIENTA
Y BATERÍA 


