
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego Combinado de 3-Pz. Sub-Compact LXT® de 18V Sin Escobillas (CX300RB)

2. Barrena de 7/8” x 18” (D-35916)

3. Broca de 2-9/16” con Autoalimentador (D-30031)

4. Sierra Alternativa LXT® de 18V Sin Escobillas (XRJ05Z)

5. Láser Auto-Nivelador Lineal/Cruzado Vertical/Horizontal (SK104Z)
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JUEGO DE TALADRO DE ÁNGULO RECTO DE 1/2” 
INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN 
ESCOBILLAS (36V) (5.0AH)

También disponible como sólo herramienta: XAD03Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Accionado por dos baterías LXT®; la tecnología LXT® X2 entrega más 

potencia, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable
• El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas es controlado electrónicamente 

para optimizar el uso de energía de la batería hasta un 50% más 
tiempo de duración por carga

• Diseño de 2-velocidades variables (0-350 RPM y 0-1,400 RPM) 
para óptimo control de velocidad y versatilidad de perforación

• Perfora hasta 160 agujeros de 2-9/16” por carga en 2x SPF 
utilizando dos baterías 5.0Ah y una broca autoalimentable (broca 
autoalimentable se vende por separado)

• Perfora agujeros de hasta 6-1/4” con brocas de corona y agujeros 
de 4-5/8” con brocas autoalimentables

• Freno eléctrico para productividad máxima
• Carcasa de engranaje de metal para durabilidad y confiabilidad
• Limitador de torsión; el embrague incorporado reduce el daño en 

el engranaje desconectando los engranes si la broca se atasca 
(solo en velocidad baja)

• Incluye llave para broquera con conveniente almacenamiento en 
la herramienta

• La tecnología Automatic Speed Change™ ajusta la velocidad de 
perforación y torsión durante el taladrado para óptimo rendimiento

ESPECIFICACIONES
Capacidad (madera, c/sierra de perforación) ...................6-1/4”
Capacidad (madera, con broca auger tipo berbiquí) .............2”
Capacidad (madera, c/broca de autoalimentación) ........4-5/8”
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.) ..............0 - 350 / 1 - 1,400 RPM
Batería ....................................................... 2X LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total ......................................................................21-1/4”
Peso Neto (con la batería) ................................................... 14 lbs.
Tamaño de Portabrocas ...........................................................1/2”
Tipo de Portabrocas ......................................................... Con llave
Código UPC (XAD03PT) .......................................  088381-859035
Código UPC (XAD03Z) ........................................... 088381-859011

EQUIPO ESTÁNDAR

XAD03Z 
• (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
• Maleta
• Empuñadura Lateral (126802-7)
• Llave
• Llave para Broquero (763251-3)

XAD03Z
• Empuñadura Lateral (126802-7)
• Llave
• Llave para Broquera (763251-3)

CONTROL
Agarradera superior ajustable 
para fácil posicionamiento

COMODIDAD
Agarradera diseñada 
ergonómicamente con 
mango de goma suave 
brinda comodidad 
incrementada en el trabajo

CONVENIENTE
Luz L.E.D. integrada para 
iluminar el área de trabajo

DISEÑO
Ranura para anclaje 
integrada (anclaje se 
vende por separado)
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XAD03PT


