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LINTERNA DE 12 L.E.D. 
LXT LITIO-ION DE 18V (Sólo Herramienta)

LUZ L.E.D. VERSÁTIL Y BRILLANTE.

Las baterías LXT Litio-Ion de 18V
se cargan en 30 minutes, duran 

más y producen 3 veces más ciclos

RENDIMIENTO

El gancho colgador de metal 
se mueve a 360° y se dobla 

hacia afuera

CONVENIENTE

La linterna se dobla hacia arriba 
y abajo con 7 topes positivos y 

gira a izquierda y derecha

VERSATILIDAD

12 L.E.D. producen 240 lumens 

POTENCIA

Modelo
LXLM03 
(Sólo Herramienta)

LA LINTERNA DE 12 L.E.D. PROVEE MÚLTIPLES ÁNGULOS DE LUZ
•	 Linterna	Extra	Brillante	de	12	L.E.D.	Provee	240	Lumens	
•	 La	Linterna	se	Dobla	Hacia	Arriba	y	Abajo	con	7	Topes	Positivos	y	Gira	a	Izquierda	
	 y	Derecha	con	Múltiples	Ángulos	de	Luz
•	 El	Gancho	Colgador	de	Metal	se	Mueve	a	360°	y	se	Dobla	Hacia	Afuera	Como 
	 Conveniencia	Extra
•	 El	Interruptor	de	2	Modos	Encendido/Apagado	Ofrece	Brillantez	Total 
	 (240	Lumens)	con	12	L.E.D	ó	Brillantez	Media	(120	Lumens)	con	6	L.E.D



LINTERNA DE 12 L.E.D. LXT LITIO-ION DE 18V (Sólo Herramienta) 

Modelo LXLM03

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 Linterna extra brillante de 12 L.E.D. provee 240 lumens 

n	 La linterna se dobla hacia arriba y abajo con 7 topes positivos  
 y gira a derecha e izquierda con múltiples ángulos de luz

n	 El gancho colgador de metal se mueve a 360° y se dobla hacia  
 afuera como conveniencia extra 

n	 El interruptor de encendido/apagado ofrece brillantez total 
 (240 lumens) con 12 L.E.D ó brillantez media  (120 lumens) 
 con 6 L.E.D 

n	 Diseño esbelto y compacto de 15" de largo y sólo pesa 2.1 lbs.

n	 El nuevo mango de hule suave rediseñado provee mayor 
 comodidad en el trabajo

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

n	 Linterna con 1 año de garantía

n	 Cargador y batería se venden por separado

EQUIPO ESTÁNDAR

n	 Sólo la herramienta, no incluye batería ni cargador

ESPECIFICACIONES

Bulbo  12 L.E.D 

Brillantez  240 lumens

Iluminación continua 12 L.E.D. hasta 9 horas 
                       6 L.E.D. hasta 22 horas

Batería  LXT Litio-Ion de 18V

Longitud total  15"

Peso neto  2.1 lbs. (c/batería)

Peso de embalaje  1.5 lbs.

Cantidad por embalaje  10

Código de barras  088381-621236

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para INALÁMBRICOS.  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-0412-2  MA-1200-12B “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 rápido LXT de 18V (DC18RA)

Modelo LXLM03
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