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ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 3 
VELOCIDADES SIN ESCOBILLAS LXT® DE 18V

3 VELOCIDADES SIN ESCOBILLAS.

La luz de advertencia parpadea
cuando es tiempo de recargar 

la batería

CONVENIENCIA

Interruptor selector de 
3 velocidades para un control 

preciso al apretar

VERSATILIDAD

El eficiente motor BL™ sin escobillas 
produce hasta 50% más duración 

por carga

RENDIMIENTO

Sólo pesa 3.3 lbs. con suave mango
ergonómico para reducir

la fatiga del operador

COMODIDAD

Modelos
LXDT01
LXDT01Z

SELECTOR DE 3 VELOCIDADES (0 - 1,300 / 0 - 2,000 / 0 - 2,600 RPM Y 0 - 1,300 / 
0 - 2,800 / 0 - 3,400 IPM) PROVEE UN CONTROL PRECISO AL APRETAR
•	 El	Eficiente	Motor	Makita	BL™	Sin	Escobillas	con	Control	Electrónico	Optimiza	la		
	 Energía	de	la	Batería	Hasta	con	50%	Más	Duración	por	Carga
•	 El	Motor	BL™	Elimina	las	Escobillas	de	Carbono	Permitiendo	que	el	Motor	BL™		
	 Funcione	en	Frío	con	Más	Eficiencia	y	Más	Duración
•	 El	Motor	BL™	Sin	Escobillas	con	Control	Electrónico	Usa	la	Energía	con	Eficiencia		
	 Para	Igualar	la	Torsión	y	RPM	según	las	Demandas	Cambiantes	de	lal	Aplicación
•	 El	Motor	BL™	Sin	Escobillas	Produce	1,460	in.lbs.	de	Máxima	Torsión
•	 La	Luz	de	Advertencia	de	la	Batería	y	la	Luz	Integrada	L.E.D.	Parpadean	Cuando
 es	Tiempo	de	Recargar	la	Batería

(5-1/2''
de alto)



ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 3 VELOCIDADES LXT® DE 18V
Modelos LXDT01/LXDT01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Interruptor con selector de 3 velocidades (0-1,300/ 0-2,000/ 0-2,600 RPM  
 y 0-1,300/  0-2,800/ 0-3,400 IPM) provee al usuario el control preciso de
 apretado para una amplio rango de aplicaciones

n	 Eficiente motor BL™ sin escobillas con control electrónico para optimizar  
 el uso de energía igualando la torsión y RPM para las demandas   
 cambiantes de la aplicación, hasta 50% más duración por carga

n	 El motor BL™ sin escobillas elimina las escobillas de carbono,   
 permitiendo que el motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y  
 con una vida más larga

n	 El motor BL™ sin escobillas produce 1,460 in.lbs. de Máxima Torsión

n	 La luz de advertencia y la luz integrada L.E.D. parpadean cuando es   
 tiempo de recargar la batería

n	 Diseño compacto de sólo 5-1/2'' de alto y sólo pesa 3.3 lbs. para reducir
 la fatiga del operador

n	 Conveniente broquera hex. de 1/4'' para cambios rápidos de broca

n	La batería LXT Litio-ion y el cargador óptimo rápido producen un 430% 
 total de vida laboral con 3 veces más ciclos

n	 El cargador Óptimo Rápido de 30 minutos tiene un ventilador para   
 enfriar la batería y producir más vida laboral 

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

EQUIPO ESTÁNDAR

n	 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
n	 Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
n	 Estuche (824774-7)
n	 Clip para cinturón (346317-0)*

ESPECIFICACIONES

Entrada hexagonal  1/4''
Velocidad sin carga 0 - 1,300 / 0 - 2,000 / 0 - 2,600 RPM
Impactos por minuto   0 - 1,300 / 0 - 2,800 / 0 - 3,400 IPM
Máxima Torsión 200 / 490 / 1,460  in.lbs.
Batería LXT Litio-Ion de 18V
Longitud total 5-1/2''
Peso neto 3.3 lbs. (c/batería)
Peso de embalaje LXDT01 10.3 lbs.
  LXDT01Z 3.0 lbs.
Cantidad por embalaje LXDT01 5
  LXDT01Z 4
Código de barras: LXDT01 088381-612494
 LXDT01Z 088381-610858

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ATORNILLADORES INALÁMBRICOS DE 
IMPACTO.  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.
All specifications subject to change without prior notice.  All models and accessories subject to stock on hand.
NTF-0312-2  MA-1096-12B
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Modelo LXDT01

“The Makita Teal color is the registered trade dress of Makita Corporation.”

Modelo LXDT01Z (sólo herramienta)
no incluye batería, ni cargador ni estuche
* Incluído como equipo estándar para el 
   modelo  LXDT01Z 
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Modelo LXDT01Z

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Broquera sin llave
 para taladro de  
 impacto
 (763198-1)

n	 Juego de 38 ps. para
 taladro  de impacto 
 (T-01373) 

n	 Juego de 70 ps. para    
 taladro de impacto
 (T-01725)

n	 Cargador automotriz 
 (DC18SE)


