Juego de Sierra Caladora Inalámbrica
CXT™ Litio-Ion 12V max
Modelo VJ04R1

Corte con Eficiencia y Rendimiento Mejorados*
VELOCIDAD

Motor Makita con velocidad
variable entrega 0-2,900 golpes
por minuto (SPM)

VERSATILIDAD

3 selecciones de órbita además
corte recto para usar en un amplio
rango de materiales

9-1/8"

ERGONOMÍA
Diseño compacto y
ergonómico con
9-1/8" de largo

EFICIENCIA

El puerto para polvo para
usar con aspiradora provee
un eficiente manejo del polvo
También disponible como
herramienta individual VJ04Z

*Comparada conVJ01W
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ESPECIFICACIONES

Sólo pesa 3.8 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
El puerto para polvo para usar con aspiradora provee un eficiente
manejo del polvo
Diseño de bajo perfil con ingeniería para maniobrar en áreas compactas
Integrada con soplador de polvo para despejar la línea de corte e
incrementar la exactitud
Base de aluminio fundido que se ajusta 0°- 45° de derecha a izquierda
Freno eléctrico con máxima productividad
El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga,
sobredescarga y sobrecalentamiento
La batería CXT™ Litio-Ion 12V max de 2.0Ah BL1021B, presenta un
indicador L.E.D. del nivel de carga de la batería
3 años de garantía limitada en herramienta, batería y cargador

Máxima capacidad de corte a 90°
madera		
acero templado
aluminio		
Golpes por minuto
Entrada de navaja
Batería		
Longitud total		
Peso neto (con batería)
Código de barras VJ04R1
Código de barras VJ04Z

2-9/16”
1/16"
5/32"
2,900 SPM
Espiga “T”
™
CXT Litio-Ion 12V max
9-1/8"
3.8 lbs.
088381-818933
088381-818926

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

VJ04R1
n 2 Baterías CXT™ Litio-Ion 12V max de 2.0Ah (BL1021B)
n Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)
n Navaja para Caladora (723053-9)
n Estuche (821691-2)
VJ04Z
n Navaja para Caladora (723053-9)
n Batería y cargador se venden por separado

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

Especificaciones 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 Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

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.

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

