DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XDG02Z

ESMERILADORA DE PUNTA COMPACTA DE 1/4"
INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V,
SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• El motor de 4-polos de Makita entrega 26,000 revoluciones por
minuto para un esmerilado más rápido
• Diseño de cuello corto de sólo 12-1/8" de largo con batería (no
incluida) para maniobrabilidad incrementada
• Diseño de maneral compacto con agarre ahulado suave permite
un esmerilado fácil en varias orientaciones
• Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir el escape lejos del
usuario
• Interruptor deslizante con fijador de encendido para conveniencia
del operador
• Luz L.E.D. de alerta brinda protección contra sobrecarga del
motor debido al exceso de torsión y alerta de recarga de batería
baja

ESPECIFICACIONES
Diámetro Máx. del Disco.......................................................1-1/2"
Batería..............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Cople............................................................................................1/4"
Velocidad Sin Carga.....................................................26,000 RPM
Fijador de Encendido....................................................................Sí
Fijador de Apagado..................................................................... No
Longitud Total.......................................................................12-1/8"
Peso Neto (con la batería)...................................................3.8 lbs.
Código UPC............................................................. 088381-843539

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

EQUIPO ESTÁNDAR
• Collet de 1/4" (763673-7)
• Tuerca (763668-0)
• Llave de Tuercas (781039-9)

MANIOBRABILIDAD

DISEÑO

Diseño de cuello corto
de sólo 12-1/8" de largo
para maniobrabilidad
incrementada

Ranuras de ventilación
diseñadas para dirigir el
escape lejos del usuario

ERGONOMÍA

TECNOLOGÍA

Diseño de maneral
compacto con agarre
ahulado suave

Luz L.E.D. de alerta
brinda protección
contra sobrecarga
del motor y alerta de
recarga de batería baja

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Punta Redonda de 1/4" para Rectificador (741617-7)
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2. Punta Cónica de 1/4" para Rectificador (741616-9)
3. Piedra para Rectificar (794217-2)
4. Empuñadura Lateral (192985-5)
5. Collet de 1/8" (763672-9)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office NTF-0218 MA-4070-18

makitatools.com

