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Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
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FEATURES

STANDARD EQUIPMENT

SPECIFICATIONS

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

MT01Z

OPTIONAL ACCESSORIES
n 12V max CXT™ Litio-Ion (4.0Ah) Batería (BL1041B)

n Vea el Catálogo General, página 123 para una lista completa de 
 accesorios disponibles

Juego Multi-Herramienta Inalámbrica CXT™ 
Litio-Ion 12V max (2.0Ah)
Model MT01R1

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

n Ángulo de oscilación de 3.2º diseñado para un lijado y corte más agresivo y rápido

n Interruptor deslizable grande de encendido/apagado con botón fijador de 
encendido para conveniencia del operador

n Integrado con L.E.D. en la punta de la herramienta para iluminar el área de trabajo

n Llave hexagonal en la herramienta para una un fácil cambio de accesorio

n Incluye adaptadores para acoplarse a los accesorios más competitivos

n Maneral de diámetro pequeño (sólo 2-1/4”) para mejorar su manejo

n Diseño compacto con 10-7/8” de largo

n Sólo pesa 2.4 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

MT01R1  

n (2)  (BL1021B)

n Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)

n Adaptador para Multi-Herramientas (313249-6)

n Adaptador para Multi-Herramientas (196271-6)

n Navaja De 1-1/4” Para Corte De Descenso (Bim) (A-95255)

n Caja de herramientas

MT01Z
n Adaptador Para Multi-Herramientas (313249-6)

n Adaptador Para Multi-Herramientas (196271-6)

n Navaja De 1-1/4” Para Corte De Descenso (Bim) (A-95255)

Oscilaciones por minuto 6,000 - 20,000 OPM

Ángulo de la oscilación 3.2°

batería 12V max CXT™ de Iones de litio

Longitud total 10-7/8”

peso neto (con la batería)                                 2.4 lbs.

Peso del envío (MT01R1)     9.5 lbs. 

                 (MT01Z)     2.9 lbs.

Código UPC (MT01R1) 088381-819831 

             (MT01Z) 088381-819824

CONVENIENTE
Integrado con L.E.D. en la punta de la 
herramienta para iluminar el área de trabajo

CONTROL
Disco de control de velocidad variable (6,000-
20,000 OPM) permite igualar la velocidad a la 
de la aplicación

COMPATIBILIDAD
Incluye adaptadores para ajustarse a los 
accesorios  más competitivos

ERGONOMÍA
Maneral de diámetro pequeño (sólo 6-5/8”) 
para mejorar su manejo

Diseño de maneral compacto


