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SIERRA CALDORA INALÁMBRICA 
LITIO-ION 12V max

CORTE RÁPIDO.
12V max -

comunicación con la batería

RENDIMIENTO

3 selecciones de órbita
y además corte recto

VERSATILIDAD

El motor Makita  produce
0 - 2,400 golpes por minuto

POTENCIA

Puerto para polvo a través del 
cuerpo para usar con aspiradora

CONVENIENTE

Modelo
VJ01W

CORTE RÁpidO y sÓLO pEsA 3.7 Lbs.
•	 El	Motor	Makita	Produce		0-2,400	Golpes	por	Minuto
•	 El	Control	de	Velocidad	Variable	Permite	al	Usuario	Igualar	la	Velocidad
	 Según	la	Aplicación

•	 3	Selecciones	de	Órbita	y	Además	Corte	Recto	Para	Usar	en	un	Amplio	Rango 
	 de	Materiales

•	 Diseño	Compacto	y	Bien	Balanceado	de	Sólo		3.7	lbs.	(c/batería)	Para	Reducir
	 la	Fatiga	del	Operador	



SIERRA CALADORA INALÁMBRICA LITIO-ION 12V max
Modelo VJ01W

CARACTERÍSTICAS	Y	VENTAJAS

n	 El motor Makita produce 0 - 2,400 golpes por minuto

n	 El control de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad
 según la aplicación

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

n	 Diseño compacto y bien balanceado de sólo 3.7 lbs. (c/batería) para
 reducir  la fatiga del operador

n	 El puerto para polvo a través del cuerpo para usar con aspiradora provee
 un eficiente manejo del polvo

n	 Integrada con soplador que despeja la linea de corte para mayor exactitud

n	 Diseño de bajo perfil para mejorar su manejo en áreas compactas

n	 La base de aluminio fundido se ajusta a 0° - 45° de derecha a izquierda

n	 Freno eléctrico para una máxima productividad

n	 Llave a bordo para ajustes rápidos de bisel

n	 Botón fijador de encendido para una operación continua

n	 Utiliza navajas con entrada en forma T

n	 Las baterías Litio-Ion12V max de Makita proveen mayor duración y más baja auto-descarga

n	 El cargador de 50 minutos de la batería permite mayor labor

n	 El cargador recibió la etiqueta ENERGY STAR® por alcanzar las estrictas normas establecidas por la Agencia de Protección  
 Ambiental (EPA) y el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos

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

ESPECIFICACIONES

Entrada de navajas Forma T
Golpes por minuto 0 - 2,400 SPM
Longitud de golpe 11/16''
Máx. profundidad de corte Madera 2-9/16''
  Acero templado 1/16''
  Aluminio 5/23''
Batería Litio-Ion 12V max
Longitud total 9-1/8''
Peso neto 3.7 lbs. (c/batería)
Peso de embalaje 10.4 lbs.
Código de barras 088381-623858

ACCESORIOS	OPCIONALES

n	 Batería Litio-Ion 12V max (BL1014)

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios INALÁMBRICOS. 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-1012-2  MA-1617-12B “El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 2 baterías Litio-Ion 12V max (BL1014)

n	 Cargador (DC10WB)

n	 Estuche (821508-9)

n	 Navaja para sierra caladora (792529-7)
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