Juego de Sierra de Cadena Inalámbrica 12" LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V)
(5.0Ah) y Esmeriladora Angular Sin Escobillas
Modelo XCU02PTX1
Juego Incluye Sierra de Cadena LXT® X2, Cargador de Puerto Dual, 2 Baterías LXT® de 18V 5.0Ah y Esmeriladora Angular Sin Escobillas

INNOVACIÓN

Dos baterías LXT® Litio-Ion de 18v
entregan la potencia y duración
para las demandas de poder con
gasolina

RENDIMIENTO

Motor integrado entrega 1,650 FPM
para velocidad de corte incrementada

COMODIDAD

Menos ruido a 89 dB(A) para mayor
comodidad del usuario

CONVENIENTE

Ajustes de la cadena “Sin llave”

CARACTERÍSTICAS
n
n
n
n
n
n
n
n

ESPECIFICACIONES

Barra guía de 12” para capacidad incrementada
Guarda de mano frontal actúa como freno de cadena al activar
Inalámbrica para mantenimiento reducido; sin necesidad de
cambiar el aceite del motor o bujías, ni limpiar el filtro del
aire o sacar el combustible para almacenamiento
Sólo pesa 10.1 lbs. con baterías para reducir la fatiga del operador
Presenta Tecnología de Protección Extrema (XPT™) con ingeniería para proveer resistencia
incrementada contra polvo y agua, y operar en sitios de trabajo con condiciones severas
Mango superior de hule suave permite al operador aplicar
más fácilmente presión uniforme al cortar
Arranque al instante: simplemente cargue 2 baterías
LXT® de 18v y la sierra está lista para usarse
Freno eléctrico para máxima productividad

EQUIPO ESTÁNDAR
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n Esmeriladora Angular LXT® de 18v Sin Escobillas

n Batería LXT® Litio-Ion de 18v 3.0Ah (BL1830B)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18v 4.0Ah (BL1840B)
n Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18v (DC18RC)
n Cargador de 4-Puertos LXT® Litio-Ion de 18v (DC18SF)
n Aceite para Barra de Cadena, 1 Galón (181116-A)
n Aceite para Barra de Cadena, 1 Cuarto (181119-A)
n Chaparreras para Sierra de Cadena (841008-A)

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.

makitatools.com

12"
1,650 FPM
3/8"
.043"
2X LXT® Litio-Ion de 18V
24-5/8"
10.1 lbs.
19.8 lbs.
088381-670845
088381-847377

ACCESORIOS OPCIONALES

(2) Baterías LXT Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
Barra Guía
Cadena
®

Longitud de la Barra Guía
Velocidad de la Cadena
Inclinación de la Cadena
Calibre de Cadena
Batería 		
Longitud Total 		
Peso Neto (con la batería)
Peso del Envío
Código UPC (XCU02Z)
Código UPC (XCU02PTX1)

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.

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

