Sierra de Recorte Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V,
Sólo Herramienta
Modelo XDS01Z

Corte Recto, Preciso en Vertical y Aplicaciones Elevadas

DISEÑO

Diseñada para cortar aperturas en
tablero instalado con una navaja
ajustable con profundidad de
hasta 1-3/16”

PRECISIÓN

Longitud de golpe corto de 1/4”
con navaja de profundidad ajustable
previene daño a objetos detras
del tablero

APLICACIONES

Caja para polvo clara para almacenar
polvo con visibilidad incrementada

CONVENIENTE

Luces duales L.E.D. con resplandor
ilumina el área de trabajo

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n

Motor de velocidad variable Makita entrega 0-6,000 golpes
por minuto para cortes más rápidos y eficientes
Corta hasta 984 pies de 1/2" panel del yeso en una sola carga
usando batería 4.0Ah BL1840B (batería no incluida)*
Caja para polvo clara para almacenar polvo con visibilidad
incrementada para conveniencia del operador
Integrado puerto para polvo gira para una mayor maniobrabilidad
cuando se conecta a la manguera de aspiración
Luces duales L.E.D. con resplandor ilumina el área de trabajo
Cubierta de base de plástico protege la superficie del panel
de yeso de posible daño causado por la base de metal
Gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la
velocidad a la de la aplicación para más versatilidad

EQUIPO ESTÁNDAR
n Navaja de Recorte, Panel de Yeso (B-49703-1)

Longitud del Golpe
Max. Capacidad de Corte (paneles de yeso)
Capacidad Máx. de Corte a 90º (madera)
Golpes por Minuto (Velocidad Variable)
Batería 		
Longitud Total 		
Peso Neto (con la batería)
Peso del Envío 		
Código UPC 		

ACCESORIOS OPCIONALES
Navaja de Recorte, Panel de Yeso, 2/paq. (B-49703)
Navaja de Recorte, Madera, 2/paq. (B-49719)
Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
Cargador Óptimo Rápido de Puerto Dual Litio-Ion de 18V (DC18RD)
Aspiradora de Mochila Inalámbrica de 1/2 Galón LXT® Litio-Ion
de 18V X2 (36V) Sin Escobillas Filtro HEPA, Sólo Herramienta (XCV05Z)
n Mango Adaptador de Herramienta, 22mm para Manguera
de 1" (417765-1)
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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

1/4"
1-3/16"
9/16"
0 - 6,000 SPM
LXT® Litio-Ion de 18V
9-1/8"
4.2 lbs.
3.8 lbs.
088381-826877

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

