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LLAVE DE IMPACTO DE 7/16" HEX. DE 
ALTA TORSIÓN LXT LITIO-ION DE 18V

IMPACTO PODEROSO.
Las baterías LXT Li-Ion de 18V se 
cargan en 30 minutos, duran más 

y producen 3 veces más ciclos

RENDIMIENTO

Interruptor alargado  
e integrada con luz L.E.D. 

CONVENIENTE

La broquera hexagonal de 7/16" 
permite cambios rápidos de broca

VERSATILIDAD

El motor Makita produce 325 ft.lbs. 
de Máxima Torsión con
1,900 RPM y 2,200 IPM

POTENCIA

Modelos
LXWT01
LXWT01Z

CON BROQUERA HEXAGONAL DE 7/16'' DE CAMBIO RÁPIDO DISEÑADA PARA 
COMPAÑÍAS DE ELECTRICIDAD, DE TELÉFONOS Y DE SUMINISTROS
•	 El	Motor	Makita	Produce	325	ft.lbs.	de	Máxima	Torsión	con	1,900	RPM	y
	 2,200	IPM	para	Taladrar	y	Apretar	con	Rapidez	y	Eficiencia	en	Madera	Tratada	
	 y	en	Postes	de	Suministros
•	 Interruptor	Alargado	con	Operación	de	Adelante/Reversa
•	 El	Mango	Absorbente	de	Golpes	Proteje	la	Batería	Dándole	Durabilidad	Extra
•	 Integrado	con	Luz	L.E.D.	Para	Iluminar	el	Área	de	Trabajo



Modelos LXWT01 / LXWT01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 El motor Makita produce 325 ft.lbs. de Máxima Torsión, con 
 1,900 RPM y 2,200 IPM para taladrar y atornillar con rapidez y  
 eficiencia en madera tratada y en postes de suministros

n	 Conveniente broquera hexagonal de 7/16'' permite cambios  
 rápidos de broca

n	 Interruptor alargado con operación de adelante/reversa

n	 El mango absorbente de golpes protege la batería dándole 
 durabilidad extra

n	 Mango suave para incrementar la comodidad en el trabajo

n	 Diseño compacto de sólo 10-3/4" de largo y sólo pesa 7.8 lbs.  
 para reducir la fatiga del operador

n Integrada con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo

n	 El mecanismo de impacto de martillo y yunque de Makita está  
 manufacturado usando las mejores materias primas con acero  
 de la más alta calidad y el proceso único de endurecimiento al  
 temple para una máxima potencia al apretar y atornillar

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

n	 El cargador óptimo rápido de 30 minutos está integrado con un
 ventilador para enfriar la batería y producir más labor

n El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por alcanzar los 
 estrictos requisitos de eficiencia de energía establecidos por la 
 Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Depto. de Energía  
 de los Estados Unidos (DOE)

n 3 años de garantía en la herramienta y 1 año en baterías y 
 cargador

EQUIPO ESTÁNDAR

n	 2 baterías LXT Litio-ion de18V (BL1830)

n	 1 cargador óptimo rápido de 30 Minutos (DC18RA)

n	 Maleta del contratista (821016-X)

n	 Clip para cinturón (345736-7)*

ESPECIFICACIONES

Entrada hexagonal  7/16''

Velocidad sin carga  1,900 RPM

Impactos por minuto  2,200 IPM

Máxima torsión  325 ft.lbs.

Batería  LXT Litio-Ion de 18V

Longitud total  10-3/4''

Peso neto  7.8 lbs. (c/batería)

Peso de embalaje LXWT01: 17 lbs.
  LXWT01Z: 7.2 lbs.

Código de barras LXWT01:  088381-625104
  LXWT01Z:  088381-625098

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para LLAVES 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-0112   MA-0890-11B
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Modelo LXWT01

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 
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Modelo LXWT01Z

* Incluído como equipo estándar para LXWT01Z
Modelo LXWT01Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador ni maleta

LLAVE DE IMPACTO DE 7/16" HEX.  DE ALTA TORSIÓN, LXT LI-ION DE 18V 


