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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.

*Comparado con XFD01Z

NTF-0615 MA-5337-15

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Juego de Taladro Atornillador de 1/2"  
Inalámbrico Compacto Litio-Ion de 18V, (2.0Ah)
Modelo XFD10R

n El Motor Makita de 4 polos entrega 480 in.lbs. de Máxima Torsión

n Transmisión mecánica de 2 velocidades (0-600 y 0-1,900 RPM) para un amplio 
rango de aplicaciones de taladrado y apretado

n Presenta la Tecnología de Protección Extrema (XPT) con ingeniería para proveer 
resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en sitios de trabajo con 
condiciones severas

n Luces L.E.D. duales con resplandor para iluminar el área de trabajo

n Mango con diseño ergonómico de hule suave provee comodidad incrementada

n Sólo pesa 3.3 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

n Diseño compacto y ergonómico con sólo 7-1/4” de largo

n Construcción totalmente de metal con durabilidad incrementada

n Portabrocas con trinquete con ingeniería para prevenir el deslizamiento de la 
broca y mejorar la retención de la misma

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

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

n Estuche

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

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

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850)

n	Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)

n 5 Brocas Cubiertas de Titanio de 1/4", Entrada de 1/4" Hex (D-35318)

Capacidades: Mampostería 1/2"
  Acero 1/2"
  Madera 1-1/2"

Velocidad sin carga 0 - 600 / 0 - 1,900 RPM

Torsión máxima 480 in.lbs.

Batería  Compacta Litio-Ion de 18V

Longitud total  7-1/4"

Voltaje  18V

Peso neto (con la batería) 3.3 lbs.

Peso de embalaje 25.4 lbs.

Código de barras 088381-699365

COMODIDAD
Mango con diseño 
ergonómico de hule 
suave provee comodidad 
incrementada

DISEÑO
Luces L.E.D. duales con 
resplandor para iluminar  
el área de trabajo

POTENCIA
El Motor Makita de 4 polos 
entrega 480 in.lbs. de Máxima 
Torsión

VELOCIDAD
Transmisión mecánica de 2 
velocidades (0-600 y 0-1,900 
RPM) para aplicaciones de 
taladrado y apretado

Más compacto y con 25% más RPM*




