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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Juego de Taladro-Atornillador Hex Inalámbrico de 1/4"
Litio-Ion de 7.2V con Embrague de Alto Automático
Modelo DF012DSE

n Luz L.E.D. integrada que destella cuando es tiempo de recargar la batería

n Diseño a 2-velocidades (200 RPM y 650 RPM) para aplicaciones de alta y baja torsión

n 21 configuraciones de embrague y modo de taladro para añadir control 
de apretado (rango de torsión de apretado: 32-50 in. lbs.)

n Embrague de Alto Automático: La herramienta se apaga cuando el embrague se suelta 
para tener control adicional sobre el apretado y prevenir el sobremarchar el apretado

n Luz L.E.D. integrada para iluminar el área de trabajo

n Conveniente portrabrocas hex de 1/4" para cambios rápidos de broca

n Mango de agarre suave para incrementar la comodidad en el trabajo

n Baterías de Litio-Ion de 7.2V de Makita proporcionan 
mayor tiempo de uso y menor autodescarga

Capacidad (acero)   3/16"

Capacidad (madera)   1/4"

Entrada Hex    1/4"

Velocidad Sin Carga (2 Vel.)   200/650 RPM

Torsión Máxima (in.lbs./N•m)   71 in.lbs./8N•m

Batería    Compacta Litio-Ion de 7.2V

Longitud Total (pistola)   10-3/4"

Longitud Total (en línea)   8-5/8"

Peso Neto (con la batería)   1.2 lbs.

Peso del Envío    5.8 lbs.

Código UPC    088381-837989

El Embrague de Alto Automático Permite un Control Exacto de la Torsión

n 2 Baterías Litio-Ion de 7.2V (BL0715)

n Cargador Litio-Ion de 7.2V - 12V max (DC10WB)

n Broca Phillips #2 con Doble Terminal (784244-7)

n Broca Phillips #1 con Doble Terminal (784245-5)

n Estuche (824842-6)

n Juego de Brocas de Torsión Impact GOLD® de 38 Pzas.(B-52370)

n Juego de Brocas de Inserción Ultra-Magnéticas Impact GOLD®               
 de 21 Pzas. (B-31893)

n Juego de Brocas de 38 Pzas. para Taladro-Atornillador                       
 de Impacto (T-01373)

CONVENIENTE
Opera en posición recta o
con agarre de pistola

COMODIDAD
Pesa sólo 1.2 lbs. con
un mango suave

POTENCIA
Motor Makita produce 71 in.lbs. 
de Máx. Torsión; embrague de 
alto-automático para control de 
torsión exacto

VELOCIDAD
200 RPM o 650 RPM para
alta o baja torsión


