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Indicador L.E.D. 

14-1/4" de largo

RENDIMIENTO COMO DE CABLE

Juego de Esmeriladora Angular/Cortadora Inalámbrica 
de 4-1/2" LXT® Litio-Ion de 18V - Sin Escobillas
Modelo XAG03M/Z

Diseño compacto y ergonómico 
de sólo 14-1/4" de largo

ERGONOMÍA

Indicador L.E.D. con 3 etapas muestra 
el nivel de carga de la batería

CONVENIENCIA

Cambio Automático de Velocidad™ 
ajusta  velocidad y torsión durante la 

operación para un rendimiento óptimo

INNOVACIÓN

El motor BL™ entrega 8,500 RPM

POTENCIA

TECNOLOGÍA DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD™ PARA AJUSTAR 
VELOCIDAD Y TORSIÓN DURANTE LA OPERACIÓN PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
• El motor BL™ entrega 8,500 RPM

• El motor BL™ sin escobillas elimina las escobillas de carbono, permitiendo que 
el motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y mayor duración

• El eficiente motor Makita BL™ sin escobillas con control electrónico optimiza la 
energía de la batería hasta con 50% más duración por carga

• Eficiente motor BL™ sin escobillas con control electrónico para optimizar el 
uso de energía igualando la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la 
aplicación

• Diseño compacto y ergonómico de sólo 14-1/4" de largo
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Juego de Esmeriladora Angular/Cortadora Inalámbrica de 4-1/2" 
LXT® Litio-Ion de 18V - Sin Escobillas
Modelo XAG03M/Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta 
velocidad y torsión en la operación con rendimiento óptimo

n El motor BL™ sin escobillas elimina las escobillas de 
carbono, permitiendo que el motor BL™ funcione en frío 
con más eficiencia y mayor duración

n El eficiente motor Makita BL™ sin escobillas con control 
electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% 
más duración por carga

n Eficiente motor BL™ sin escobillas con control electrónico 
para optimizar el uso de energía igualando la torsión y RPM 
para las demandas cambiantes de la aplicación

n Diseño compacto y ergonómico de sólo 14-1/4" de largo

n Sólo pesa 5.5 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

n Indicador L.E.D. de 3 etapas muestra nivel de carga de la batería

n Interruptor deslizable con fijador de encendido por 
conveneniencia del operador

n El arranque suave suprime la reacción inicial para 
encendidos suaves y mayor duración del engranaje

n Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y 
transferencia de energía más eficiente

n Protección anti-arranque con ingeniería que previene  
el arranque del motor al insertar la batería cuando el 
interruptor está en encendido fijo

n Las cubiertas de malla de alambre están diseñadas para 
prevenir que los residuos entren al motor

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

ACCESORIOS OPCIONALES

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. 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. 
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n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V y 4.0 Ah (BL1840)

n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)

n Guarda del esmeril (123144-0)

n Esmeril (A95956)

n Guarda del disco de corte (122910-2)

n Disco de corte (724115-A)

n Mango lateral (158337-4)

n Estuche

n XAG03Z - Sólo herramienta

Esmeril ó disco de corte  4-1/2"

Escobillón acopado  3-1/2"

Velocidad sin carga  8,500 RPM

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V y 4.0 Ah

Longitud total  14-1/4"

Peso Neto  5.5 lbs. (c/ batería)

Peso de embalaje  18 lbs.

Código de barras XAG03M  088381-689229

Código de barras  XAG03Z  088381-684590

n Cargador de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830))

0 88381 68459 0

Modelo XAG03ZModelo XAG03M
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