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JUEGO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO
CON MODO QUICK-SHIFT™ Y 3 VELOCIDADES 
LXT® LITIO-ION DE 18V  SIN ESCOBILLAS

CON MODO QUICK-SHIFT
™

.
La Tecnología de Protección Extrema 

(XPT) está diseñada con una confiable 
resistencia contra agua y polvo

CONFIABLE

Selección de modo Quick-Shift™ 
con 3 velocidades e indicador

de potencia de la batería

VERSATILIDAD

El eficiente Motor Sin Escobillas BL™ 
produce 1,500 in. lbs.  

de máxima torsión               

RENDIMIENTO

5-1/8'' de largo - sólo pesa 3.3 lbs.
con mango suave y ergonómico

COMODIDAD

Modelos
LXDT06
LXDT06Z

ATORNILLADOR DE IMPACTO CON MODO QUICK-SHIFT™ Y 3 VELOCIDADES
•	 El	Selector	de	Modo	Quick-Shift™	Tiene	un	Control	Electrónico	Automático 
	 Que	Baja	los	Cambios	y	Reduce	la	Rotación	y	Velocidad	de	Impacto
•	 Interruptor	con	3	Velocidades	(0-1,400	/	0-2,300	/	0-2,800	RPM	y	0-1,300	/		 	
	 0-2,800	/	0-3,400	IPM)	Provee	al	Usuario	un	Control	Preciso	al	Apretar	Para	un
	 Amplio	Rango	de	Aplicaciones

•	 Tecnología	de	Protección	Extrema	(XPT)	Diseñada	para	Proveer	una
	 Resistencia	Mejorada	Contra	Agua	y	Polvo	Para	Operar	en	Condiciones	Severas		

(5-1/8'' de largo)



JUEGO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO LXT® LITIO-ION DE 18V CON MODO QUICK-SHIFT™

Modelos LXDT06/LXDT06Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 El selector Quick-Shift™ tiene un controlador electrónico automático  
 que baja los cambios y reduce la rotación y la velocidad de impacto 

n	 Interruptor con 3 velocidades (0-1,400 / 0-2,300 / 0-2,800 RPM y 0-1,300 /  
 0-2,800 / 0-3,400 IPM) provee al usuario un control preciso al apretar para
 un amplio rango de aplicaciones

n	 Tecnología de Protección Extrema (XPT) diseñada para proveer una
 resistencia mejorada contra agua y polvo y operar en condiciones severas
n	 Diseño compacto de sólo 5-1/8'' de largo y sólo pesa 3.3 lbs. para reducir
 la fatiga del operador

n	 El eficiente motor Sin Escobillas BL™ tiene un control electrónico para  
 optimizar la energía de la batería hasta 50% más duración por carga

n	 El motor Sin Escobillas BL™ elimina las escobillas de carbono permitiendo  
 que el motor trabaje en frio con más eficiencia y con una vida más larga

n	 El motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico usa la energía con  
 eficiencia igualando la torsión y RPM para las demandas cambiantes de  
 la aplicación

n	 El motor BL™ sin escobillas produce 1,500 in.lbs. de Máxima Torsión
n	 Integrado con luz indicadora de 3 etapas de advertencia de la batería
n	 Integrado con luz  L.E.D. independiente de encendido/apagado para  
 iluminar el área de trabajo
n	 Nuevo mango de hule suave rediseñado para proveer mayor comodidad
 en el trabajo
n	 El mecanismo de yunque y martillo propiedad de Makita está 
 manufacturado usando las mejores materias primas con el acero de
 la más alta calidad y el proceso único de endurecimiento por calor
 para una máxima potencia de apretado y taladrado

ESPECIFICACIONES

Entrada hexagonal  1/4''
Velocidad sin carga Baja 0 - 1,400 RPM
  Media 0 - 2,300 RPM
  Alta 0 - 2,800 RPM
Impactos por minuto Bajo 0 - 1,300 IPM
  Medio 0 - 2,800 IPM
  Duro 0 - 3,400 IPM
Máxima Torsión 222 / 490 / 1,500 in.lbs.
Batería LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud total 5-1/8''
Peso neto 3.3 lbs. (c/batería)
Código de barras LXDT06 088381-628136
  LXDT06Z 088381-628143

ACCESORIOS OPCIONALES

n	Juego de 17 ps. para taladro de impacto 
  (T-00153)  

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.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0912-2  MA-1539-12B
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Modelo LXDT06

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

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 (346034-7)

Modelo LXDT06Z (sólo herramienta) - No incluye batería, cargador ni estuche
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Modelo LXDT06Z

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)


