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Sopladora Inalámbrica sin Escobillas
LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V), Sólo Herramienta
Modelo XBU02Z

Cero emisiones y mantenimiento 
reducido; sin necesidad 

de gasolina o aceite

CONVENIENTE

Selector de 6 etapas de velocidad/
volumen de aire con gatillo de 
control de velocidad variable

VERSATILIDAD

2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 
entregan la potencia y duración 
para las demandas de gasolina

INNOVACIÓN

El Motor BL™ sin Escobillas entrega 
velocidad de aire de hasta 120 MPH 

y volumen de aire de 473 CFM

POTENCIA
EL MOTOR BL™ SIN ESCOBILLAS ENTREGA VELOCIDAD DE AIRE 
DE HASTA 120 MPH Y VOLUMEN DE AIRE DE 473 CFM
• 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan la potencia y duración para las 

demandas de gasolina sin dejar la plataforma LXT® de 18V (no incluye baterías)

• Entrega hasta 29 Minutos de tiempo de duración en el ajuste 3 
cuando se utilizan 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V BL1850

• Selector de 6 etapas de velocidad/volumen de aire 
con gatillo de control de velocidad variable

• Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gasolina o aceite
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Sopladora Inalámbrica sin Escobillas LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V), Sólo Herramienta

Modelo XBU02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Diseño de ventilador en línea para mejor balance 
de la herramienta y ergonomía mejorada

n Diseño compacto y ergonómico de 38-3/4” de largo

n Sólo pesa 9.9 lbs. con baterías (no incluye 
baterías) para reducir la fatiga del operador

n Mango ahulado de agarre suave para 
comodidad incrementada del operador

n Arranque al instante; simplemente cargue 2 baterías 
LXT® de 18V y la sopladora está lista para usarse

n Indicadores de batería L.E.D. muestran el nivel 
de carga para cada batería LXT® de 18V

n Larga boquilla telescópica de 3 etapas 
para conveniencia del usuario

n Agujero en la parte inferior de la carcasa convenientemente 
localizado para almacenamiento fácil

n Botón fi jador de encendido para operación continua

n Presenta la Tecnología de Protección Extrema (XPT) 
con ingeniería con resistencia incrementada contra 
polvo y agua para operar en condiciones severas

n Equipado con controles por computadora de 
Protección Star™ para proteger contra sobrecarga, 
sobredescarga y sobrecalentamiento

n El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el 
chip integrado en la batería a través del proceso de 
carga para optimizar la vida de la batería y controla 
activamente corriente, voltaje y temperatura 
(batería y cargador se venden por separado)

n El Cargador Óptimo Rápido tiene un ventilador 
integrado para enfriar la batería y producir un 
proceso de carga más rápido y efi ciente (batería 
y cargador se venden por separado)

n     Boquilla Telescópica de 3 Etapas (455915-0)  

 Volumen Máx. de Aire  473 CFM

Velocidad Máx. del Aire  120 MPH

Velocidad sin Carga (Velocidad Variable)  11,400 - 21,500 RPM

Batería  (2) LXT® Litio-Ion de 18V X2

Longitud Total  38-3/4"

Presión Acústica  96 dB(A)

Peso Neto (con la batería)  9.9 lbs.

Peso del Envío  7.5 lbs.

Código de Barras  088381-693158  

 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.

 Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
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Modelo XBU02Z

n Cargador Dual Óptimo Rápido 

Litio-Ion de 18V (DC18RD)

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

n Batería LXT® Litio-Ion 
 de 18V 5.0 Ah (BL1850)

n Batería LXT® Litio-Ion 
 de 18V 4.0 Ah (BL1840)

ACCESORIOS OPCIONALES


