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HASTA 28 HORAS DE CALOR*

Chamarra Térmica Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V 
Sólo Chamarra (Negra ó Camuflajeada)
Modelo DCJ200Z-DCJ201Z

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

CONVENIENCIA

Mangas removibles con cierre para 
convertir rápidamente la chamarra 

en chaleco

VERSATILIDAD

3 selecciones de calor (alto/ medio/ 
bajo) para un control preciso 

del calor

CONTROL

Hasta 28 horas de calor con la 
batería BL185 (no incluida)

DURACIÓN
PARA MANTENER EL CALOR EN AMBIENTES DE TRABAJO DE FRÍO SEVERO
• 3 zonas de calor central (pecho izquierdo, pecho derecho, espalda) para una 

distribución óptima del calor

• 3 selecciones de calor (alto/ medio/ bajo) para un control preciso del calor

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

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

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

*Con la batería BL1850 (no incluida)
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Chamarra Térmica Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V  Sólo Chamarra
(Negra ó Camuflajeda)
Modelo DCJ200Z-DCJ201Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

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 LXT® y Compactas 
Litio-Ion de 18V de Makita (no incluidas) y presenta un 
puerto USB para cargar aparatos electrónicos portátiles

n El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip 
integrado en la batería a través del proceso de cargado 
para optimizar la vida de la batería y controla activamente 
corriente, voltaje y temperatura

n El Cargador Óptimo Rápido tiene un ventilador integrado 
para enfriar la batería y producir un proceso de carga más 
rápido y eficiente

n La tecnología de Makita entrega tiempo de carga líder en 
su categoría, para que la batería pase más tiempo en el 
trabajo y menos tiempo en el cargador (no incluye batería 
ni cargador)

n 94% de poliéster / 6% spandex

n También disponible en talla chica, mediana, grande, XL, 
2XL y 3XL

n 1 año de garantía en la chamarra (no incluye batería 
ni cargador)

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. 
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EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

  NEGRA CÓDIGO DE BARRAS 

n Chica DCJ200ZS 088381-663489

n Mediana DCJ200ZM 088381-663496

n Grande DCJ200ZL 088381-663502

n XL DCJ200ZXL 088381-663519

n 2XL DCJ200Z2XL 088381-663526

n 3XL DCJ200Z3XL 088381-663533

  CAMUFLAJE CÓDIGO DE BARRAS 

n Chica DCJ201ZS 088381-687546

n Mediana DCJ201ZM 088381-687553

n Grande DCJ201ZL 088381-687560 

n XL DCJ201ZXL 088381-687577

n 2XL DCJ201Z2XL 088381-687584

n 3XL DCJ201Z3XL 088381-687591

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V 

Selecciones de calor Alto/ medio/ bajo

Bolsillos  5 (incluyendo el de la batería)

Peos neto  3.8 lbs.

Garantía  1 año

Cantidad por embalaje 5

ACCESORIOS OPCIONALES
n Cargador de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 2.0 Ah (BL1820)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850)


