DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

DCJ206Z

CHAMARRA TÉRMICA DE ALTA VISIBILIDAD
INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V,
SÓLO CHAMARRA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Armazón de poliester para resistencia incrementada contra
viento y agua
• 5 zonas de calor central (pecho izquierdo, pecho derecho,
espalda y ambos bolsillos) para una distribución óptima de calor
• Controlador de Encendido/Apagado de calor con indicadores L.E.D
• Presenta 5 bolsillos: bolsillo con cierre pectoral y laterales (izq. y
der.), bolsillo en la manga y bolsillo para batería
• Bolsillo de batería en la parte posterior izquierda para rápido y
fácil acceso
• Puños interiores de punto elástico y cuello con forro polar brindan
protección y comodidad incrementada en ambientes severos
• Resistente a lavadora y secadora
• El suministro de energía acepta baterías LXT® de 18V y Compact
Litio-Ion de Makita, y presenta un puerto USB para cargar
aparatos electrónicos portátiles
• El suministro de energía presenta un gancho removible para
cinturón para mayor almacenamiento cómodo

ESPECIFICACIONES
Ajustes de Calor......................................................Alto-Medio-Bajo
Batería..............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Número de Bolsillos...................................5 (Incluyendo la batería)
Puerto de Alimentación USB.........................................................1
Peso Neto (con la batería)...................................................3.8 lbs.
Tipo de Potencia............................................................ Inalámbrica
Código UPC (DCJ206ZS)........................................ 088381-867764
Código UPC (DCJ206ZM)....................................... 088381-867771
Código UPC (DCJ206ZL)........................................ 088381-867788
Código UPC (DCJ206ZXL)...................................... 088381-867795
Código UPC (DCJ206Z2XL)................................... 088381-867801
Código UPC (DCJ206Z3XL).....................................088381-867818

Disponible en tallas: S, M, L, XL, 2XL y 3XL

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
DURACIÓN

VISIBILIDAD

Hasta 37.5 horas de
duración en el ajuste bajo
con una batería LXT® de
18V 6.0Ah (batería se
vende por separado)

Cumple con lo
requerimientos de
ANSI107 Clase 3 para usar
en entornos laborales

DISEÑO

CONTROL

Color fluorecente
con acentos de cinta
reflectante plateada
brinda incrementada
visibilidad en poca luz

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

EQUIPO ESTÁNDAR
• Fuente de Energía

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
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2. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
3. Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML802)
4. Reflector L.E.D. Inalámbrico/con Cable LXT® de 18V (DML805)
5. Tripié Portátil para Luz (GM00001381)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office. NTF-0918 MA-5184-18

makitatools.com

