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ESTRUCTURA ANTI-VIBRACIÓN.

Sólo 87 dB(A) 25% más silenciosa 
que las de cable

CONVENIENCIA

Su estructura anti-vibración 
minimiza las vibraciones

INNOVACIÓN

La navaja de 22" provee
mayor capacidad de corte

CAPACIDAD

El motor Makita ofrece 1,350 SPM
para una mayor velocidad 

de corte

POTENCIA

Modelo
LXHU02Z

FUNCIONA HASTA POR 75 MINUTOS CON UNA SOLA CARGA
•	 El	Motor	Makita	Ofrece	1,350	SPM	Para	Una	Mayor	Velocidad	de	Corte
•	 La	Navaja	de	22"	Provee	Mayor	Capacidad	de	Corte
•	 Su	Estructura	Anti-Vibración	Tiene	la	Ingeniería	de	5	Amortiguadores	Dentro 
	 de	la	Carcasa	del	Motor	Para	Ayudar	a	Minimizar	la	Vibración
•	 Menor	Nivel	de	Ruido	con	Sólo	87	dB(A)	Para	Mejorar	la	Comodidad	del	Usuario		
	 (25%	Más	Silenciosa	Que	Otros	Modelos	Inalámbricos)

22"

Con CableLXHU02Z

87dB(A)

No	incluye	batería

SESGADORA INALÁMBRICA LXT® 

LITIO-ION DE 18V (SÓLO HERRAMIENTA)



LXHU02Z

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

EQUIPO	ESTÁNDAR

n Sólo herramienta - No incluye cargador ni batería

ESPECIFICACIONES

Capacidad  22"

Golpes por minuto  1,350 SPM

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud total  38"

Peso neto (c/batería)  7.4 lbs. 

Peso de embalaje  9.1 lbs.

Cantidad por embalaje  1

Código de barras  088381-626026

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SESGADORAS. 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-2320-13B

0 88381 62602 6

LXHU02Z

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

n El motor Makita ofrece 1,350 SPM para una mayor velocidad  
 de corte

n La navaja de 22" provee mayor capacidad de corte

n Estructura anti-vibración con ingeniería de 5 amortiguadores  
 dentro de la carcasa del motor para minimizar la vibración

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

n Menor nivel de ruido con sólo 87 dB(A) para mejorar la  
 comodidad del usuario (25% más silenciosa que otros modelos  
 inalámbricos)

n Diseño ergonómico de 38" de largo con menos peso (sólo 7.4 lbs.   
 con la batería LXT® de 18V - que se vende por separado)

n Interruptor con operación a dos manos con ingeniería para  
 activar el motor sólo cuando el interruptor y la manija superior  
 están preparados

n Diseño mejorado de mango de hule suave para máxima  
 comodidad del usuario

n Cambio rápido de navaja, sin tener que desarmar la carcasa

n Freno eléctrico con máxima productividad

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

SESGADORA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION 18V (SÓLO HERRAMIENTA)

ACCESORIOS	OPCIONALES

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

n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RC)


