
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

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

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

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

4. Filtro para Chamarra Ventilador (198642-3)

5. Ventilador de 13" LXT® de 18V para el Sitio de Trabajo (DCF300Z)
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CHAMARRA VENTILADOR DE ALTA 
VISIBILIDAD INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION 
DE 18V, SÓLO CHAMARRA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Color fluorecente con acentos de cinta reflectante plateada 

brinda incrementada visibilidad en poca luz
• Armazón de poliester para resistencia incrementada contra viento y agua
• Dos ventiladores BL™ Sin Escobillas compactos localizados a lado 

izquierdo y derecho brindan óptimo flujo de aire y comodidad
• 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 11.25 horas de tiempo de duración en el ajuste alto con 
batería LXT® de 18V 5.0Ah (batería se vende por separado)

• Cuenta con 5 bolsillos: un bolsillo con cierre en el pecho, un 
bolsillo a cada lado (izq. y der.), un bolsillo en la manga y un 
bolsillo para la batería

• La chamarra pesa sólo 1.2 lbs.; fuente de potencia con batería 
LXT® de 5.0Ah pesa 1.7 lbs. (batería no incluida)

• Bolsillo de pecho cuenta con un agujero que permite guardar y 
cargar dispositivos móviles mientras usa la chamarra (con cable 
de carga USB opcional)

• El suministro de energía acepta baterías LXT® de 18V y Compact 
Litio-Ion de Makita; cuenta con un puerto de energía USB para 
cargar aparatos electrónicos portátiles

• El suministro de energía presenta un gancho para cinturón integrado
• Compatible con fuentes de energía LXT® y CXT®

• 3-años de garantía limitada en unidad de ventilador y 
electrónicos solamente

• Batería y cargador se venden por separado
• Sólo utilice baterías y cargadores genuinos de Makita

ESPECIFICACIONES
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Ajustes del Ventilador ...........................................Alto-Medio-Bajo
Puerto de Alimentación USB ........................................................1
Número de Bolsillos ..................................5 (Incluyendo la batería)
Peso del Envío ....................................................................2.77 lbs.
Código UPC (DFJ214ZS) ........................................088381-864152
Código UPC (DFJ214ZM) .......................................088381-864169
Código UPC (DFJ214ZL) .........................................088381-864176
Código UPC (DFJ214ZXL) ......................................088381-864183
Código UPC (DFJ214Z2XL) ....................................088381-864190
Código UPC (DFJ214Z3XL) ................................... 088381-864206

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

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

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

DURACIÓN
Hasta 11.25 horas de 
tiempo de duración en el 
ajuste alto con una batería 
LXT® de 18V 5.0Ah 
(batería no incluida)

RENDIMIENTO
Dos ventiladores 
BL™ Sin Escobillas 
compactos localizados 
a lado izquierdo y 
derecho brindan óptimo 
flujo de aire

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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DISPONIBLE EN TALLAS: S, M, L, XL, 2XL, Y 3XL
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