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ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 
DE 1" LXT®DE 18V     2 (SÓLO HERRAMIENTA)

POTENCIA DE 18V     2.
Las baterías LXT Litio-Ion de 18V se 
cargan en 30 minutos, duran más 

tiempo y producen 3 veces más ciclos

*No incluye baterías ni cargador.

RENDIMIENTO

Integrado con luz L.E.D.  para
iluminar el área de trabajo

CONVENIENTE

Operación de 3 modos:  
“Sólo Rotación”,   “Martilleo con 

Rotación” ó   “Sólo Martilleo”

VERSATILIDAD

Los indicadores de luz L.E.D.  a bordo 
muestran los niveles de carga 

de la batería

INNOVACIÓN
LA SOLUCIÓN DE 18 VOLTIOS PARA LA DEMANDA DE POTENCIA CON CABLE
•	 Dos	Baterías*	LXT®	de	18V	Producen	la	Potencia	de	un	Martillo	con	Cable
•	 Mango	con	Diseño	Ergonómico	Absorbente	de	Vibración	y	Gatillo	Largo	Para 
	 2	Dedos	Para	Reducir	la	Fatiga	del	Operador
•	 Parte	de	la	Creciente	Línea	de	Inalámbricos	LXT®	Litio-Ion	de	18V	de	Makita
•	 Integrado	con	Luz	L.E.D.	Para	Iluminar	el	Área	de	Trabajo

Acepta Brocas SDS-PLUS

Modelo
HRH01ZX2
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ROTOMARTILLO DE 1" LXT® DE 18V     2 (SÓLO HERRAMIENTA)
Modelo HRH01ZX2

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Dos baterías LXT® de 18V producen la potencia de un martillo con cable

n	 El motor Makita produce 0-1,200 RPM y 0-4,800 BPM para un              
 taladrado más rápido

n	 Operación de 3 modos: sólo rotación, martilleo con rotación ó sólo   
 martilleo

n	 El embrague limitador de torsión previene daños liberando   
 automáticamente los engranes en caso de que la broca se atasque

n	 Sólo 14-1/4" de largo y sólo pesa 8.5 lbs. (sin las baterías)

n	 Integrado con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo

n	 El contador de impacto secuencial provee un martilleo contable   
 durante la rotación para minimizar traslapes de impactos de broca   
 resultando en un taladrado 50% más rápido

n	 El cincel gira a 360 grados con 40 posiciones diferentes

n	 El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad  
 según la aplicación para mayor versatilidad

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 Adaptador para 2 baterías LXT (BVC02)
n	 Mango lateral (450990-1)
n	 Calibrador de profundidad (324219-0)
n	 Maleta (831271-6)

ESPECIFICACIONES

Capacidad: Concreto 1"

  Acero 1/2"

  Madera 1-1/4"

Entrada para broca  SDS-Plus

Velocidad sin carga  0 - 1,200 RPM

Soplos por minuto  0 - 4,800 BPM

Energía de impacto  3.0 J

Batería  2 x LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud total  14-1/4"

Peso neto  11.3 lbs. (c/2 baterías LXT®)

Peso de embalaje  14 lbs.

Código de barras  088381-631877

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Batería LXT® Litio-Ion de 18V
 (BL1830)

n	 Cargador rápido LXT® de18V
 (DC18RA)

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ROTOMARTILLOS. 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-1012  MA-1316-12B
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“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

*No incluye baterías.
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