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HASTA 50% MÁS CORTES POR CARGA*

Juego de Sierra de Banda Compacta 
Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo XBP01/Z

Incluye cubierta para la navaja para 
operar apropiadamente con una mano:

cumple con el estándar ANSI 60745-2-20

CONVENIENTE

Capacidad de corte de 2-1/2” es ideal 
para cortar tubos, Unistrut®, tubería 

de cobre, barras roscadas, etc.

VERSATILIDAD

Diseño compacto de 18-1/2” de 
largo; sólo pesa 7.5 lbs.(con batería) 

ERGONOMÍA

El motor Makita produce una 
velocidad de navaja de 630 ft./min

VELOCIDAD
EL MOTOR MAKITA PRODUCE UNA VELOCIDAD DE NAVAJA
DE 630 FT./MIN PARA CORTES RÁPIDOS

•	 Diseño	compacto	de	18-1/2”	de	largo;	sólo	pesa	7.5	lbs.	(con	batería) 
para	una	operación	conveniente

•	 Capacidad	de	corte	de	2-1/2”	es	ideal	para	cortar	tubos,	Unistrut®,	tubería 
de	cobre,	barras	roscadas,	hierro	angular	y	canaletas

•	 Incluye	una	cubierta	para	la	navaja	que	la	cubre	por	fuera	del	área	de	corte	
haciendo	esta	sierra	adecuada	y	apropiada	para	la	operación	a	una	mano:	
cumple	con	el	Estándar	ANSI	60745-2-20
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Juego de Sierra de Banda Compacta Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V

Modelo XBP01/Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n El motor Makita produce una velocidad de navaja de 630 
ft./min para cortes rápidos

n Diseño compacto de 18-1/2” de largo; sólo pesa 7.5 lbs.
(con batería) para una operación conveniente

n Capacidad de corte de 2-1/2” es ideal para cortar tubos, 
Unistrut®, tubería de cobre, barras roscadas, hierro angular 
y canaletas

n Incluye una cubierta para la navaja que la cubre por 
fuera del área de corte haciendo esta sierra adecuada y 
apropiada para la operación a una mano: cumple con el 
Estándar ANSI 60745-2-20

n Acepta navajas estándar 32-1/2” x 1/2”

n Integrado con luz L.E.D. que ilumina el área de trabajo

n Diseñado con tope protector para durabilidad adicional

n Sistema de navaja “sin llave” para instalar y quitar la navaja 
rápidamente

n Base ajustable protege el material y proporciona mayor 
soporte para cortes exactos

n Mango de suave agarre proporciona mayor comodidad
 al operador

n El gancho de la herramienta asegura la herramienta 
cuando no está en uso

n 3 años de garantía en la herramienta

n *comparada con la DeWalt DCS370K

n (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)

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

n Maleta de 21” para Contratista (821016-X)

n Cubierta para la navaja (454619-1)

XBP01Z – Sólo Herramienta
(No incluye baterías, cargador ni maleta)

Capacidad Máx. de Corte (Pieza rectangular)   2-1/2” x 2-1/2”

Sin velocidad de carga (ft. /min.var. velocidad) 630 - ft./min.

batería 18V LXT® de Ion

Tiempo de carga de la batería 30 min.

Longitud total 18-1/2”

Peso Neto 7.5 lbs.

Código UPC XBP01 088381-656368
   XBP01Z 088381-654630

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para 
BURILADORAS. 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.  
NTF-0114  MA-3027-13

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

n Navajas para sierra de banda compacta y portátil
 32-7/8”, 14 TPI, Paquete con 5 (B-40543)

n Navajas para sierra de banda compacta y portátil
 32-7/8”, 18 TPI, Paquete con 5 (B-40559)

Modelo XBP01 Modelo XBP01Z

ACCESORIOS OPCIONALES


