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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 Atornillador de Impacto de 4-Vel. Modo Quick-Shift™ 
Compacto Inalámbrico LXT® Litio-Ion de 18V Sin Escob. (2.0Ah)
Modelo XDT12R

n El modo Quick-Shift™ tiene un controlador electrónico automático que 
baja los cambios y reduce la rotación y la velocidad de impacto antes 
de apretar el tornillo en su lugar y tiene la ingeniería para minimizar 
el barrido de la rosca, ruptura de tornillo y daño al trabajo

n El motor BL™ Sin Escobillas produce 3,600 Max RPM y 1,550 in.lbs. de Máxima Torsión

n Interruptor de selección de poder de 4-velocidades (0-1,100/ 0-2,100/ 
0-3,200/ 0-3,600 RPM y 0-1,100/ 0-2,600/ 0-3,600/ 0-3,800 IPM) proporciona 
control preciso de fijación para una amplia gama de aplicaciones

n Eficiente motor BL™ Sin Escobillas se controla electrónicamente 
para optimizar el uso de energía de la batería de hasta un 
50% más de tiempo de funcionamiento por carga

n  El motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, 
que permite al motor BL™ funcionar a menor temperatura 
y con mayor eficiencia para una vida más larga

n Fabricado con la Tecnología de Protección Extrema (XPT™), 
que está diseñado para proporcionar una mayor resistencia 
al polvo y agua en duras condiciones de trabajo

n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B) 

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

n  Estuche

Entrada Hex    1/4"

Velocidad Sin Carga (var. 4 vel.)    0 - 1,100 / 0 - 2,100 /  

   0 - 3,100 / 0 - 3,600 RPM

Golpes por Minuto (var. 4 vel.)    0 - 1,100 / 0 - 2,600 /  

   0 - 3,600 / 0 - 3,800 IPM

Torsión Máxima (in.lbs./N•m)    1,550 in.lbs./75N•m

Batería     Compacta LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud Total    4-5/8"

Peso Neto (con la batería)    2.7 lbs.

Innovación y Desempeño Líder en la Industria

n  Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B) 

n  Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B) 

n  Batería LXT® Litio-Ion de 18V 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)

También Disponible en
 Herramienta Individual

 Modelo  XDT12Z

DISEÑO
Diseño compacto y ergonómico
de sólo 4-5/8" de largo; sólo
pesa 2.7 lbs. con batería

EFICIENCIA
Modo de Apriete (T-mode) para 
el apriete rápido de los tornillos 
autoperforantes

INNOVACIÓN
Característica de Modo Asistido 
(A-mode) ayuda a eliminar el 
“tornillo de sujeción de salida” 
y “enroscado cruzado”

TECNOLOGÍA
Modo Quick-Shift™ controlador electrónico 
automático que baja cambios y reduce la 
rotación y vel. de impacto


