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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.

Especificaciones 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 Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Capacidad de Corte (ancho) 7-7/8"

Golpes por Minuto 2,500 SPM

Batería                                                     CXT™ Litio-Ion de 12V max

Longitud Total 19-7/8"

Peso Neto (con la batería) 3.3 lbs.

Peso del Envío  3.6 lbs.

Código UPC  088381-837453

Sesgadora Inalámbrica CXT™ Litio-Ion de 12V max, 
Sólo Herramienta
Modelo HU06Z

n Acción de cuchillas dobles para cortar rápidamente con efecto de tijera con 
resultados mejorados

n El sistema de alerta de la capacidad de la batería tiene una luz indicadora y 
detiene el motor automáticamente para notificar al usuario cuando es tiempo de 
recargar la batería

n  Cuchillas niqueladas con anti-electrolización para mayor duración

n Botón de apagado a la derecha e izquierda para comodidad de usuario

n Agarre ergonómico de hule diseñado para absorber vibración para una operación 
más cómoda

n Parte de la serie expansiva CXT™ de 12V max, combinando rendimiento con 
ergonomía superior en un tamaño compacto

n No es compatible con herramientas 12V max estilo-pastilla, baterías y 
cargadores

INNOVACIÓN
Sistema de cambio de cuchilla 
“Sin-llave” para conveniencia 
incrementada

PRODUCTIVIDAD
Anchura de corte de 7-7/8" para 
óptimo rendimiento

POTENCIA
Entrega 2,500 SPM; hasta 90 
minutos de tiempo de duración 
con la batería de 4.0Ah BL1041B 
(batería no incluida)

CONVENIENTE
Accesorio de recolección de 
astillas de Un-Toque para 
limpieza fácil

Sistema de Cambio de Navaja Sin-Llave

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Receptor de Astillas (198402-3)

n Cubierta de Navaja (451816-0)

n Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0 Ah (BL1021B)

n Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 4.0 Ah (BL1041B)

n Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)

n Cuchillas para Sesgadora (198409-9)


