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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.

 Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Número de cavidades 3 (incluyendo bolsillo en el pecho)

Batería   LXT® Litio-Ion de 18V 

Longitud total 12-7/8”

Peso neto (con la batería) 3.2 lbs.

Código UPC  088381-803052

Chamarra Fresca Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V, 
Sólo Herramienta
Modelo DFJ201Z

n  3 modos de fl ujos de aire (alto/medio/bajo) además del modo turbo para 
circulación óptima de aire 

n  Hasta 12 horas de tiempo de duración con la batería LXT® de 18V 5.0Ah 
(batería se vende por separado) 

n Presenta 3 bolsillos: bolsillo con cierre en el pecho y bolsillos laterales 
(izquierdo y derecho)

n Mangas removibles con cierre para convertir rápidamente la chamarra en un 
chaleco  

n La fuente de enegía presenta un botón de encendido/apagado, 3 indicadores 
L.E.D. de fl ujo de aire y un botón modo turbo  

n Como fuente de energía acepta las baterías LXT® DE 18V y Compactas Litio-Ion 
de Makita; presenta dos puertos USB para cargar dispositivos electrónicos 
portátiles  

n  La fuente de energía presneta un gancho de cinturón integrado 

CONVENIENTE
La fuente de energía acepta 
Baterías LXT® de 18V y 
Compactas Litio-Ion; presenta 
dos puertos USB.

VERSATILIDAD
Mangas con cierre removibles 
convierten la chamarra en un chaleco

DURACIÓN
  Hasta 12 horas de tiempo de duración 
con la batería LXT® de 18V 5.0Ah 
(batería se vende por separado)

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

Se Mantiene Fresca en Ambientes de Trabajo con Mucho Calor

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
  MODELO CÓDIGO UPC

n Chica DFJ201ZS 088381-803052

n Mediana DFJ201ZM 088381-803069

n Grande DFJ201ZL 088381-803076

n XL DFJ201ZXL 088381-803083

n   2XL DFJ201Z2XL 088381-803090

n 3X  L DFJ201Z3SL 088381-803106

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

n Cargador de 4 Puertos Litio-Ion de 18V  (DC18SF) 

n Batería Compacta 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)


