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MULTI-HERRAMIENTA INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 18V

MULTI-HERRAMIENTA DE 18V.  

Maneral de diámetro pequeño 
de sólo 2-3/8" para mejorar 

su manejo

ERGONOMÍA 

Control de velocidad variable 
(6,000 - 20,000 OPM)
con Suave Arranque

CONTROL

Trabaja hasta por 15 minutos 
con la batería LXT® de 18V

RENDIMIENTO

Velocidad y potencia de cable
pero SIN cable

POTENCIA

Modelos
LXMT025
LXMT02Z

VELOCIDAD Y RENDIMIENTO COMO DE CABLE PERO SIN CABLE
•	 Trabaja	Hasta	por	15	Minutos	con	Una	Batería	LXT	Litio-Ion	de	18V
•	 Control		de	Velocidad	Variable	(6,000-20,000	OPM)	Permite	al	Usuario	Igualar	
	 la	Velocidad	Según	la		Aplicación
•	 Ángulo	de	Oscilación	de	3.2°	Para	Cortar	y	Lijar	Más	Rápido	y	con	Más	Agresividad
•	 Maneral	de	Diámetro	Pequeño	de	Sólo	2-3/8"	y	Sólo	Pesa	4.5	lbs.	Para	Mejorar	
	 su	Manejo	y	Para	Comodidad	Adicional	del	Operador
•	 Interruptor	Lateral	Alargado	de	Encendido/Apagado	con	Botón	Fijador	Para		 	
	 Conveniencia	del	Operador
•	 Integrada	con	Luz	L.E.D.	Para	Iluminar	el	Área	de	Trabajo



MULTI-HERRAMIENTA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V
LXMT025 / LXMT02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Trabaja hasta por 15 minutos con la batería LXT Litio-Ion de 18V

n	 Control de velocidad variable (6,000-20,000 OPM) permite al 
 usuario igualar la velocidad según la aplicación

n	 Ángulo de oscilación de 3.2° diseñado para cortar y lijar más  
 rápido y con más agresividad

n	 Maneral de diámetro pequeño de sólo 2-3/8" y sólo pesa 4.5 lbs. 
 para mejorar su manejo y comodidad adicional para el operador

n	 Suave Arranque para encendidos suaves y óptimo control

n	 Sistema de prensa y adaptador (incluidos) para ensamblarse a 
 los accesorios más competitivos

n	 La batería LXT Litio-ion y el Cargador óptimo rápido producen 
 430% más labor y 3 veces más ciclos

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)

n	 1 cargador óptimo rápido de 30 Minutos (DC18RA)

n	 1 navaja de descenso (A-95255)*

n	 1 base para lijar (A-95423)

n	 10 hojas de papel lija:
 (Grano 120 A-95532 / Grano 180 A-95548)

n	 Adaptadores para accesorios (313248-8 y 313249-6)*

n	 Caja de accesorios

n	 Maleta

 Modelo LXMT02Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador ni estuche
 * También incluidos como equipo estándar para el LXMT02Z

ESPECIFICACIONES

Oscilaciones por minuto  6,000 - 20,000 

Ángulo oscilatorio  3.2°

Batería  LXT Litio-Ion de 18V

Longitud total  12"

Peso neto  4.5 lbs. (c/batería)

Peso de embalaje: LXMT025 13.0 lbs.
  LXMT02Z 3.9 lbs.

Cantidad por embalaje: LXMT025 1
  LXMT02Z 8

Código de barras: LXMT025 088381-629485
  LXMT02Z 088381-629492

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para MULTI-HERRAMIENTAS. 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-0312-2  MA-1153-12B “El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Navaja redondeada de 3-1/4" (A-95168) 

n	 Navaja segmentada de 3-1/2"(A-95227)

n	 Navaja segmentada de 3-1/2"x 7/8" (A-95386)

n	 Navaja de 1-3/8" para corte de descenso (A-95255)

n	 Navaja de 1-1/2" para corte de descenso (A-95277)

Modelo LXMT025
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Modelo LXMT02Z

n	 Raspador de 2" (A-95342)

n	 Placa raspadora de 3" (A-95401)

n	 Base para lijar (A-95423) 

n	 Papel lija


