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JUEGO DE SOPLADORA INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 36V 

30% MÁS SILENCIOSA.
Hasta 30 minutos de duración

por carga

DURACIÓN

Cero emisiones y mantenimiento 
reducido

INNOVACIÓN

El motor Makita produce 
208 MPH de velocidad de aire

POTENCIA

Modelo
UB360DWB

OFRECE HASTA 30 MINUTOS DE DURACIÓN POR CARGA Y ES 30% MÁS SILENCIOSA 
QUE LAS DE GASOLINA
•	 El	Motor	Makita	de	2	Velocidades	Variables	Produce	Una	Máxima	Velocidad	de		
	 Aire	de	208	MPH	con	Hasta	30	Minutos	de	Funcionamiento	Contínuo
•	 2	Velocidades	Variables	(0-10,000	y	0-17,000	RPM)	Permiten	al	Usuario	Igualar 
	 la	Velocidad	Según	la	Aplicación
•	 Bajo	Nivel	de	Ruido	con	Sólo	86	dB(A)	Para	Mejorar	la	Comodidad	del	Usuario,			
	 30%		Más	Silenciosa	que	las	de	Gasolina*
•	 Cero	Emisiones	y	Mantenimiento	Reducido	Para	Incrementar	su	Facilidad	de	Uso

208	MPH

COMODIDAD

Menor nivel de ruido con sólo 
86 dB(A)

SOPLADORA 
INALÁMBRICA

SOPLADORA 
DE GASOLINA

Nivel de ruido
86 dB(A)

93 dB(A)

*Los	métodos	de	medición	de	nivel	de	ruido	difieren	entre	sopladoras	eléctricas	y	a	gasolina



JUEGO DE SOPLADORA LXT® LITIO-ION DE 36V
Modelo UB360DWB

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n El motor Makita de 2 velocidades produce una máxima 
 velocidad de aire de 208 MPH con hasta 30 minutos de  
 funcionamiento contínuo

n 2 velocidades variables (0-10,000 y 0-17,000 RPM) permiten al  
 usuario igualar la velocidad según la aplicación

n Menor nivel de ruido con sólo 86 dB(A) para mejorar la  
 comodidad del usuario, 30% más silenciosa que las de gasolina

n Cero emisiones y mantenimiento reducido para incrementar  
 su facilidad de uso

n Diseño ergonómico de 36-1/4" de largo con menos peso 
 (sólo 6.8 lbs. con batería)

n Conveniente mango suave para incrementar la comodidad  
 durante su operación

n Arranque al instante: simplemente coloque una batería LXT®  
 de 36V y la sopladora está lista para usarse

n	El cargador óptimo rápido de 60 minutos se comunica con  
 un chip de la batería durante el proceso de cargado para  
 optimizar la vida de la batería controlando activamente la  
 corriente, voltaje y temperatura

n El cargador está calificado por ENERGY STAR®

n	3 años de garantía en la herramienta y 1 en batería y  
 cargador

EQUIPO ESTÁNDAR

n (1) batería LXT® de 36V (BL3622A)

n Cargador de 36V (DC36WA)

n Boquilla (452123-4)

ESPECIFICACIONES

Máxima velocidad de aire 208 MPH

Velocidad sin carga Baja 0 - 10,000 RPM

  Alta 0 - 17,000 RPM

Voltaje  36V

Nivel de ruido* (sin carga) 86 dB(A)

Longitud total  36-1/4"

Peso neto  6.8 lbs.

Peso de embalaje  11 lbs.

Código de barras  088381-618663

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

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.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0613  MA-2347-13B

0 88381 61866 3

Modelo UB360DWB

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

*Los métodos de medición de nivel de ruido difieren entre sopladoras eléctricas y a gasolina


