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JUEGO DE SESGADORA INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 36V 

PODEROSA VELOCIDAD DE CORTE.

La batería LXT® Litio-Ion de 36V 
ofrece el rendimiento de corte 

de una sesgadora con cable

INNOVACIÓN

Modelo
HHU01C1

LA BATERÍA LXT® LITIO-ION DE 36V OFRECE EL RENDIMIENTO DE CORTE DE UNA 
SESGADORA CON CABLE

•	 El	Motor	Makita	Produce	1,800	SPM	Para	un	Corte	Rápido

•	 La	Navaja	de	25-1/2"	Provee	una	Capacidad	Incrementada	de	Corte

•	 El	Selector	de	6	Velocidades	(0	-1,800	SPM)	Permite	al	Usuario	Igualar	la		 	
	 Velocidad	Según	la	Aplicación

•	 Más	Bajo	Nivel	de	Ruido	con	Sólo	86.5	dB(A);	Hasta	30%	Más	Silenciosa 
	 Que	las	de	Gasolina

•	 Diseño	Ergonómico	y	Bien	Balanceado;	Sólo	Pesa	11.7	lbs.	

•	 Mango	Posterior	con	5	Posiciones	Giratorias	Para	Incrementar	la	Comodidad		 	
	 Durante	el	Sesgado	Vertical	y	Angular

Mango con 5 posiciones giratorias 
con mayor comodidad para el 

sesgado vertical y angular

VERSATILIDAD

Selector de 6 velocidades 
(0 - 1,800 SPM) para igualar la 
velocidad según la aplicación

VELOCIDAD

1,800 SPM

Más bajo nivel de ruido con 
sólo 86.5 dB(A); hasta 30% más 
silenciosa que las de gasolina

COMODIDAD

SESGADORA
INALÁMBRICA

SESGADORA 
A GASOLINA

Nivel de ruido
86.5 dB(A)

96 dB(A)



n Batería LXT® de 36V (BL3622A)

n Cargador para batería (DC36WA) 

n Cubierta de la navaja (450490-1)

JUEGO DE SESGADORA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 36V
Modelo HHU01C1

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Operación a dos manos; la herramienta es activada únicamente  
 cuando el gatillo y el mango frontal están acoplados

n Inalámbrica para arrancar al instante, sin emisiones y con un  
 mantenimiento reducido

n La guarda de la punta de la navaja la protege contra el  
 desgaste innecesario

n La resistente carcasa de los engranes tiene ingeniería para  
 lograr una durabilidad mejorada

n Freno eléctrico para incrementar la productividad 

n El cargador de 60 Minutos se comunica con el chip integrado  
 en la batería a través del proceso de cargado para optimizar  
 la duración de la batería controlando activamente su   
 corriente, voltaje y temperatura

n	3 años de garantía en la herramienta

EQUIPO	ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Longitud de navaja  25-1/2"

Velocidad de navaja  1,800 SPM

Longitud total  48-3/4"

Batería  LXT® Litio-Ion de 36V

Peso neto  11.7 lbs. (con batería)

Peso de embalaje  19.8 lbs. 

Código de barras  088381-648905 

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para INALÁMBRICOS. 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-0913  MA-2696-13B
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“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 


