
n Batería CXT™ Litio-Ion 12V max 4.0 Ah (BL1041B)  
n Hoja de acero de 3-3/8", 50T, uso general (721003-8)
n Hoja de acero de 3-3/8", 24T y punta de carburo, uso general (721005-A)

makitatools.com

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. 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.

 Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la 
imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

*También disponible como herrameinta individual
Modelo SH02Z

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja 3-3/8"

Eje   15 mm

Velocidad sin carga 1,500 RPM

Máx. capacidad de corte 1" a 90° - 5/8" a 45°

Batería  CXT™ Litio-Ion 12V max

Longitud total 12-3/8"

Peso neto (con batería) 3.5 lbs.

Código de barras (del juego)   088381-805322

Código de barras (de herramienta individual) 088381-805315

Juego de Sierra Circular de 3-3/8" Inalámbrica
CXT™ Litio-Ion 12V max
Modelo SH02R1

n  El motor Makita entrega 1,500 RPM para cortes rápidos 

n  La hoja de 3-3/8" produce una profundidad máxima de corte de 1" para un 
amplio rango de aplicaciones 

n Profundidad de corte ajustable desde 1" a 90º y 5/8" a 45º

n Inclinación de la base para cortes biselados desde 0º - 45º  

n Corta madera contrachapada, MDF, tablero de montaje, tableros de partículas, 
melamina, tabla-roca y más  

n Sólo pesa 3.5 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador  

n  Mango con diseño ergonómico con hule suave para comodidad incrementada 

n  Integrada con sopladora que ayuda a mantener la línea de corte libre de
residuos para incrementar la exactitud 

n Mango ergonómico con agarre de hule suave que provee mayor comodidad

n La llave para la navaja se ensambla a la sierra para un cambio rápido
y conveniente de hoja

n El Circuito de Protección de Batería protege contra sobrecargas,
sobredescargas y sobrecalentamiento

n Sierra Circular de 3-3/8" CXT™ 12V max - Sólo Herramienta (SH02Z)  
n Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)  
n 2 Baterías CXT™ Litio-Ion 12V max 2.0 Ah (BL1021B)  
n Hoja de acero de 3-3/8”, 20T y punta de carburo, uso general (A-95021)
n Estuche

COMODIDAD
Mango de diseño ergonómico 
con agarre de hule suave 
proporciona comodidad 
incrementada

APLICACIONES
Corta madera contrachapada, 
MDF, tablero de montaje, 
tableros de partículas, 
melamina, tabla-roca y más

VELOCIDAD
  El motor Makita entrega
1,500 RPM para un 
corte más rápido

CAPACIDAD
La hoja de 3-3/8" produce 
una profundidad máxima de 
corte de 1" para un amplio 
rango de aplicaciones

Batería estilo deslizable y mango ergonómico mejorado

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

*También disponible como herrameinta individual
Modelo SH02Z




