
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

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

2. Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)

3. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)

4. Fuente de Energía CXT™ de 12V max c/ puerto USB (198636-8)

5. Filtro para Chamarra Ventilador, Paq. c/20 (198644-9)
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CHAMARRA VENTILADOR RESISTENTE A RAYOS 
UV INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V, 
SÓLO CHAMARRA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 modos de flujo de aire (alto/medio/bajo) con indicadores 

L.E.D. también modo turbo para circulación óptima de aire y 
enfriamiento efectivo

•  Hasta 15 horas de tiempo de duración en el ajuste alto con 
batería LXT® de 18V 5.0Ah (batería se vende por separado)

•  Presenta 5 bolsillos: 2 bolsillos con cierre en el pecho y bolsillos 
laterales (izquierdo y derecho) y bolsillo en la manga

• Dos unidades de ventilación localizadas en la parte derecha 
e izquierda de la chamarra brindan un óptimo flujo de aire y 
comodidad

• Poliéster con recubrimiento de titanio ayuda a proteger contra los 
rayos ultravioleta e infrarrojos

• Compartimento para almacenamiento de dos paquetes de hielo 
en la parte trasera de la chamarra para mayor enfriamiento

ESPECIFICACIONES
Ajustes del Ventilador ...........................................Alto-Medio-Bajo
Puerto de Alimentación USB ........................................................1
Número de Bolsillos ..................................5 (Incluyendo la batería)
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Peso Neto (con la batería) ..................................................3.3 lbs.
Código UPC (DFJ405ZS) ....................................... 088381-844697
Código UPC (DFJ405ZM) ...................................... 088381-844703
Código UPC (DFJ405ZL) ........................................088381-844710
Código UPC (DFJ405ZXL) ..................................... 088381-844727
Código UPC (DFJ405Z2XL) ................................... 088381-844734
Código UPC (DFJ405Z3XL) ....................................088381-844741

EQUIPO ESTÁNDAR
• Fuente de Energía LXT® de 18V c/ puerto USB (198631-8)

COMODIDAD
Poliéster con recubrimiento 
de titanio ayuda a proteger 
contra los rayos ultravioleta 
e infrarrojos

EFICIENCIA
Dos unidades de 
ventilación en la parte 
derecha e izq. de la 
chamarra brindan un 
óptimo flujo de aire y 
comodidad

CONTROL
3 modos de flujo de aire 
(alto/medio/bajo) además 
modo turbo para circulación 
óptima de aire

CONVENIENTE
Presenta un puerto USB 
para cargar dispositivos 
electrónicos portátiles
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

DFJ405Z

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


