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SIERRA DE CADENA INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 36V

40% MÁS SILENCIOSA.
Más bajo nivel de ruido 

con sólo 89 dB(A)

COMODIDAD

Ajustes de cadena “sin llave” para 
una operación y mantenimiento 

conveniente  

CONVENIENTE

Cero emisiones y 
mantenimiento reducido

INNOVACIÓN

El motor Makita produce 
1,650 FPM para una mayor 

velocidad de corte

POTENCIA

Modelo
HCU02C1

CERO EMISIONES Y HASTA 40% MÁS SILENCIOSA QUE LAS DE GASOLINA
•	 El	Motor	Makita	Produce	1,650	FPM	con	Mayor	Velocidad	de	Corte	
•	 Más	Bajo	Nivel	de	Ruido	con	Sólo	89	dB(A)	con	Comodidad	Mejorada	Para		 	
	 el	Usuario	
•	 Ajuste	de	Cadena	“Sin	Llave”	Para	una	Operación	y	Mantenimiento	Conveniente
•	 La	Guarda	Frontal	Tiene	Ingeniería	Para	Activar	el	Freno	Eléctrico	Cuando 
	 Está	en	Operación
•	 Cero	Emisiones	y	Mantenimiento	Reducido,	No	Necesita	Cambio	de	Bujías,	Ni 
	 Limpieza	del	Filtro,	Ni	Drenar	el	Combustible	Antes	de	Guardar
•	 Diseño	con	Mango	Superior	Ergonómico,	24-5/8"	de	Largo	y	Sólo	Pesa		10		lbs.	 
	 (con	Batería)
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JUEGO DE SIERRA DE CADENA LXT® LITIO-ION DE 36V
Modelo HCU02C1

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 El motor Makita produce 1,650 FPM con mayor velocidad de  
 corte

n	 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V ofrecen la potencia y duración  
 de las demandas de cable sin dejar la plataforma LXT® de 18V

n	 Más bajo nivel de ruido con sólo 89 dB(A)

n	 Barra guía de 12" para incrementar su capacidad

n	 Ajustes de la cadena “sin llave” para una operación y  
 mantenimiento conveniente

n	 Guarda frontal con ingeniería para activar el freno eléctrico   
 cuando está en operación

n	 Cero emisiones y mantenimiento reducido, no necesita  
 cambio de bujías, ni limpieza del filtro ni drenar el combustible  
 antes de guardar

n	 Mango superior con diseño ergonómico para que el usuario  
 tenga más facilidad de aplicar una presión uniforme al  
 cortar; 24-5/8" de largo y sólo pesa 10 lbs. (con batería)

n	 Arranque al instante: simplemente cargar la  batería LXT® de  
 36V y la sierra está lista para usar

n	 Freno eléctrico para máxima productividad

n	 Lubricación con ajuste automático de la cadena y con reserva  
 grande de aceite 

n	 Apertura grande para llenar el  aceite y con mirilla que  
 permite al operador revisar el nivel fácilmente

 n	El gancho retráctil de metal se agarra a la cuerda ó arnés  
 para un transporte conveniente

n	 El cargador de 60 minutos se comunica con un chip integrado  
 en la batería durante el proceso de cargado para optimizar la  
 vida de la batería controlando activamente corriente, voltaje  
 y temperatura

n	 El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir 
 con los estrictos reglamentos de eficiencia de energía   
 establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  
 y el Depto. de Energía (DOE) de los Estados Unidos

n	 Garantía de 3 años en la herramienta y 1en batería y cargador

EQUIPO	ESTÁNDARESPECIFICACIONES

n	 Batería LXT® Litio-Ion de 36V (BL3622A)

n	 Cargador de 36V (DC36WA)

n	 Cadena (531-290-046)

n	 Barra guía (165245-8)

n	 Cubierta de la navaja

 (419288-5)

n	 Aceite para la cadena

Longitud de la barra guía  12"
Velocidad de la cadena  1,650 FPM
Distanciamiento de cadena  3/8"
Calibre de la cadena  0.043"
Voltaje   36V
Nivel de ruido Sin carga 89 dB(A) 
  Bajo carga 90 dB(A)
Peso neto (c/2 baterías LXT® de 18V) 10 lbs. 
Longitud total  24-5/8"
Código de barras  088381-643986

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para SIERRAS. 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.
NTF-0413  MA-2062-13B
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Modelo HCU02C1

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 


