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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

 Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.

 All specifi cations 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 Offi ce 
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*al utilizar una batería LXT® 5.0Ah

ACCESORIOS OPCIONALES

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

CONVENIENTE
El bolsillo para el celular 
permite que el dispositivo 
móvil se guarde y cargue 
mientras se usa el chaleco

POTENCIA 
El suministro de energía 
presenta un puerto USB de 
2.1A para cargar aparatos 
electrónicos portátiles

DISEÑO
Portabatería con clip de 
cinturón integrado que 
mantiene la batería de 18V 
segura en el cinturón

CONTROL
3 selecciones de calor (alta/ media/ baja) 
para un control preciso del calor

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 2.0 Ah (BL1820B) 

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

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

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

n Suministro de energía de 12V max (BL1014)

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)

n 2 zonas de calor central (hombros y espalda) para una distribución óptima del calor

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

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

n El suministro de energía acepta baterías LXT® y Compactas Litio-Ion de 18V de Makita 
y presenta un puerto USB de 2.1A para cargar aparatos electrónicos portátiles

n Bolsillo interior de la batería en la parte posterior izquierda mantiene 
una batería Makita de 12V estilo deslizable (no incluye batería)

n Cubierta y Forro: Nylon Laterales: Poliéster (elástico) Relleno: Poliéster

n Sólo lavar a mano

n Sólo utilice baterías y cargadores genuinos de Makita

n 3 año de garantía aplica en los elementos térmicos y electrónicos solamente

n También disponible en talla mediana (DCV200ZM), grande 
(DCV200ZL) y extra-grande (DCV200ZXL)

n Suministro de energía de 18V (PE00000017)

n Sólo chaleco (no incluye batería ni cargador)

Cubierta y Forro  Nylon

Laterales  Poliéster (elástico)

Relleno  Poliéster

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Tiempo de duración* Bajo  28 horas

  Medio 16 horas

  Alto  8 horas

Código de barras (DCV200ZM)  088381-803274

Código de barras (DCV200ZL)  088381-803281

Código de barras (DCV200ZXL)  088381-803298

Chaleco Térmico Inalámbrico 
LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo DCV200Z

Para Mantener el Calor en Ambientes de Trabajo Fríos




