
makitatools.com

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Juego de Cortador de Varillas Inalámbrico
LXT® Litio-Ion de 18V (5.0Ah)
Modelo XCS01T1

n Rango de capacidad de corte de 1/8"- 3/4"; corta hasta grado 60 de varilla #6

n Navaja giratoria de 4-modos hace hasta 4,000 cortes de 
varilla #3 (3/8") antes de necesitar ser reemplazada

n El tope ajustable detiene la varilla a 90º de la navaja 
 y asiste en cortes suaves

n Mango tipo pistola de agarre ergonómico con hule suave 
proporciona comodidad incrementada en el trabajo

n Corte sin esfuerzo de varilla #6 (3/4") en 6.5 segundos

n Cortes de varillas y varas de acero libres de chispas

n Sólo pesa 24.3 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

n Batería LXT® Litio-ion de 18V 5.0Ah BL1850B, presenta un 
indicador de nivel de carga de batería L.E.D. integrado

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B)

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

n Estuche

Capacidad de Corte    3/4"

Configuración de la Hoja    Doble cara

Batería    LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud Total    16-1/5"

Peso Neto (con la batería)    24.3 lbs.

Código UPC    088381-835541

Hace hasta 125 cortes de varilla #6 (3/4") usando la batería LXT® 5.0Ah BL1850B

n  Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B) 

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)

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

ERGONOMÍA
Mango tipo pistola de agarre 
ergonómico con hule suave 
proporciona comodidad 
incrementada en el trabajo

DURABILIDAD
Navaja de larga duración 
proporciona hasta 4,000 cortes 
antes de necesitar ser reemplazada

DISEÑO
El tope ajustable detiene la
varilla a 90º de la navaja y
asiste en cortes suaves

CONVENIENTE
El cabezal cortador gira 360º para 
diferentes posiciones de corte

También Disponible como Herramienta
Individual Modelo  XCS01Z


