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ESMERILADORA DE PUNTA DE 
1/4" - LXT® LITIO-ION DE 18V

25,000 RPM.

Circuito de protección L.E.D.  
con control de torsión para 

proteger el motor

INNOVACIÓN

Interruptor deslizante con fijador  y
ranuras de ventilación para dirigir 

el escape lejos del usuario

CONVENIENTE

El motor Makita produce 
25,000 RPM para un esmerilado 

más rápido

VELOCIDAD

Modelos
LXDG01
LXDG01Z

DISEÑO DE MANERAL COMPACTO  Y  25,000 RPM
•	 Sólo	Pesa	4.4	lbs.	Para	un	Fácil	Manejo
•	 Interruptor	Deslizante	con	Fijador	Para	Conveniencia	del	Operador
•	 Ranuras	de	Ventilación	Para	Dirigir	el	Escape	Lejos	del	Usuario
•	 Integrado	con	Circuito	de	Protección		L.E.D.		con	Control	de	Torsión	Para 
	 Proteger	el	Motor
•	 La	Luz	Roja	L.E.D.	Parpadea	Cuando	es	Tiempo	de	Recargar	la	Batería

Las baterías LXT Li-Ion de 18V se cargan 
en 30 minutos,  duran más tiempo y 

producen 3 veces más ciclos

RENDIMIENTO



ESMERILADORA DE PUNTA DE 1/4" -LXT® LI-ION 18V  
Modelos LXDG01 / LXDG01Z

n	 2 baterías LXT Litio-Ion de18V (BL1830)

n	 Cargador Óptimo Rápido de 30 Minutos (DC18RA)

n	 Maleta del contratista (821016-X)

n	 Cople cónico de 1/4” (763625-8)*

n	 2 llaves para cambio de esmeril (781039-9)*

 Modelo LXDG01Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador ni estuche 
 *Incluído como equipo estándar para el modelo LXDG01Z

Cople  1/4"
Velocidad sin carga  25,000 RPM
Diámetro máximo del esmeril 1-1/2"
Batería  LXT Litio-Ion de 18V
Longitud total  15-3/4"
Peso neto  4.4 lbs. (c/batería)
Peso de embalaje: LXDG01 15.0 lbs.
 LXDG01Z 4.0 lbs.
Cantidad por embalaje: LXDG01 1
 LXDG01Z 3
Código de barras: LXDG01 088381-612685
  LXDG01Z 088381-614344

n	 Cople cónico de 1/4" (763625-8)

n	Punta de esmeril (741616-9)

n	 Punta de esmeril (741617-7)

n	 Batería LXT Litio-Ion de18V (BL1830)

n	 Cargador Óptimo Rápido de 30 minutos
 (DC18RA)

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ESMERILADORAS DE PUNTA. 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-0511-1  MA-0289-11B

0 588381 61268

Modelo LXDG01

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

n	 El motor Makita produce 25,000 RPM para un esmerilado más rápido

n	 Diseño de maneral compacto y sólo pesa 4.4 lbs. para fácil manejo

n	 Interruptor deslizante con fijador para conveniencia del operador

n	 Integrado con circuito de protección L.E.D. con control de torsión para  
 proteger el motor

n	 La luz roja L.E.D. parpadea cuando es tiempo de recargar la batería

n	 Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir el escape lejos del usuario

n	 Sólida carcasa de aluminio para durabilidad adicional

n	 La forma redondeada del cople reduce la posibilidad de daños

n	 Boquilla delgada para trabajar en espacios reducidos

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 se comunica con un chip de 
 la batería durante el proceso de cargado para optimizar la vida de la 
 batería controlando activamente la corriente, voltaje y temperatura

n	 El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las 
 estrictas normas de eficiencia y energía establecidas por la Agencia de 
 Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Depto. de 
 Energía de los Estados Unidos (DOE)

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

0 488381 61434

Modelo LXDG01Z

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

EQUIPO	ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES ACCESORIOS OPCIONALES


