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IDEAL PARA CORTE DE RAMAS.
Cero emisiones

MANTENIMIENTO

Ajustes de cadena “sin llave” 

CONVENIENCIA

La barra guía de 5" es ideal 
para ramaje

CAPACIDAD

Motor Makita con  950 FPM para 
una mayor velocidad de corte

POTENCIA

Modelo
LXCU01Z

LA PERFECTA SIERRA DE CADENA PARA CORTE DE RAMAS, ACTIVADA POR 
LXT® DE 18V
•	 El	Motor	Makita	Ofrece	980	FPM	Para	Una	Mayor	Velocidad	de	Corte
•	 La	Barra	Guía	de	5"	es	Ideal	Para	Corte	de	Ramas
•	 Ajustes	de	Cadena	“Sin	Llave”	Para	Una	Operación	Conveniente
•	 Cero	Emisiones	y	Mantenimiento	Reducido

SIERRA DE CADENA DE 5" INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 18V (SÓLO HERRAMIENTA)

No	incluye	batería



SIERRA DE CADENA DE 5" INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V 
(SÓLO HERRAMIENTA) 

LXCU01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n El motor Makita ofrece 980 FPM para una mayor velocidad  
 de corte

n La barra guía de 5" es ideal para corte de ramas

n Ajuste de cadena “sin llave” para una operación conveniente

n Cero emisiones y mantenimiento reducido

n Diseño de mango superior ergonómico de 16-5/8" de largo  
 con menos peso (sólo 5.4 lbs. con batería - que se vende por  
 separado)

n Freno eléctrico con máxima productividad

n Ajuste automático de lubricación de la cadena con reserva  
 grande de aceite

n Integrada con guarda de la punta incluida como conveniencia  
 adicional

n Apertura grande para el llenado de aceite con mirilla que  
 permite al operador ver el nivel de aceite y agregar fácilmente

n Su gancho metálico retráctil se engancha a la cuerda ó arnés  
 para una transportación conveniente

n	El cargador óptimo rápido de 30 minutos se comunica con  
 un chip integrado en la batería

n	El cargador óptimo rápido de 30 minutos está integrado  
 con un ventilador para enfriar la batería y producir más  
 actividad laboral 

n	3 años de garantía en la herramienta, sin cargador ni batería

EQUIPO	ESTÁNDAR

n Barra guía de 5" (158476-6)

n Cadena de 5" (791284-8)
 No incluye cargador ni batería

ESPECIFICACIONES

Longitud de la barra guía 5"

Velocidad de la cadena  950 FPM

Distanciamiento de cadena 1/4"

Calibre de cadena  0.050"

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V 

Longitud total  16-5/8"

Peso neto (c/batería)  5.4 lbs. 

Peso de embalaje  7.3 lbs.

Cantidad por embalaje  3

Código de barras  088381-644006

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS DE CADENA. 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-0613-1  MA-2318-13B
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LXCU01Z

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

ACCESORIOS OPCIONALES

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

n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RC)

n Extensión del mango (196469-5)


