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JUEGO DE SIERRA ALTERNATIVA 
INALÁMBRICA LITIO-ION 12V max

2 POSICIONES DE CORTE.
Las baterías Litio-ion 12V max 

duran más y producen 
3 veces más ciclos

RENDIMIENTO

Sistema de cambio de navaja  “sin 
llave” permite quitar e instalar la 

navaja más rápido

CONVENIENCIA

Interruptor dual de encendido/ 
apagado permite operar el gatillo 
en cualquiera de las 2 posiciones

VERSATILIDAD

0-3,300 SPM combinado con 
longitud de golpe de 1/2" provee 

un corte más rápido

VELOCIDAD

Modelo
RJ01W

25% MÁS RÁPIDA QUE EL LÍDER DE LA COMPETENCIA AL CORTAR EMT DE 1"
• Motor de Velocidad Variable Produce 0-3,300 Golpes por Minuto Combinados con 
   1/2" de Longitud Para Proveer  un Corte Más Rápido

• Exclusivo Interruptor Dual de Encendido/Apagado de Makita Permite Operar el 
  Gatillo en Cualquiera de las Dos Posiciones 

• Sistema de Cambio de Navaja “Sin Llave” Permite Quitar e Instalar la Navaja Más 
   Rápido Para Incrementar la Productividad

• Diseño Compacto de 14" de Largo y Sólo 2.6 lbs. Para Operar con una Sola Mano 
   Convenientemente



JUEGO DE SIERRA ALTERNATIVA LITIO-ION 12V max
Modelo RJ01W

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 Motor de velocidad variable produce 0-3,300 golpes por minuto 
 combinado con 1/2" de longitud para un corte más rápido

n	 Exclusivo interruptor dual de encendido/apagado permite operar 
 el gatillo en cualquiera de las dos posiciones

n	 Sistema de cambio de navajas “sin llave” permite quitar e instalar 
 la navaja más rápido para incrementar la productividad

n	 Diseño compacto de sólo 14" de largo y 2.6 lbs. para operar con  
 una sola mano convenientemente 

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

n	 Nuevo mango rediseñado de hule suave que provee mayor 
 comodidad en el trabajo

n	 Las baterías Litio-Ion 12V max de Makita duran más tiempo y  
 tienen menos auto-descargas

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 Litio-ion 12V max (BL1014)

n	 1 cargador (DC10WB)

n	 2 navajas para sierra alternativa

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

n	 Batería (BL1014)

n	 Cargador (DC10WB)

n	 Navajas de 4" -14TPI (723062-A-5)

n	 Navajas de 4" -18TPI (723063-A-5)

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS. 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.
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Modelo RJ01W

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

Longitud de golpe 1/2"

Máxima profundidad de corte: 
 Tubo 2"
 Madera 2"

Golpes Por Minuto  0-3,300 SPM

Batería  Litio-Ion 12V max

Longitud total  14"

Peso neto  2.6 lbs. (c/batería)

Peso de embalaje  6.0 lbs.

Código de barras  088381-622271


