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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Pistola Inalámbrica de 29oz. para Sellador y Adhesivo 
LXT® Litio-Ion de 18V
Modelos XGC01M1C/ XGC01ZC

n El motor Makita produce 1,100 lbs. de fuerza de desplazamiento para 
despachar los adhesivos y selladores de la más alta viscosidad

n El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad 
según la aplicación

n Compartimiento giratorio de 360º acepta cartuchos de 29 oz.
n La reducción de goteo libera automáticamente la presión del material al 

soltar el gatillo para prevenir derrames accidentales
n Indicador de luz de sobrecarga avisa al operador cuando la herramienta está 

cerca de sobrecargarse para minimizar la ruptura del cartucho sellador
n Diseño ergonómico de 18-7/8” de largo
n Sólo pesa 5.9 lbs. con batería (no incluida) para reducir la fatiga del operador
n Equipado con controles por computadora de Protección Star™ para proteger 

contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

XGC01M1C 
n Tubo de soporte C (455951-6)
n Uniones C (143223-8)
n Pistón D (143221-2)
n Varilla (143220-4)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840B)
n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n Maleta (831271-6)
XGC01ZC
n Sólo herramienta (batería, cargador y maleta se venden por separado)

Capacidad (adhesivos o selladores)  29 oz.

Fuerza de desplazamiento  1,100 lbs.

Pulgadas por minuto (velocidad variable)  0 - 66 IPM

Ajustes de velocidad  5

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Peso Neto  5.9 lbs.

Código de barras XGC01M1C  088381-697705

Código de barras XGC01ZC  088381-696838

CONVENIENTE
Integrada con luz L.E.D. con 
resplandor para iluminar 
el área de trabajo

ERGONOMÍA
El mango de hule suave 
provee mayor comodidad

POTENCIA
El motor Makita entrega una 
fuerza de desplazamiento 
de 1,100 lbs.

VERSATILIDAD
Selector de 5 velocidades 
optimiza el rango de flujo 
de 0 - 66 IPM

Entrega una Fuerza de Desplazamiento de 1,100 lbs. Líder en la Industria

XGC01ZC
Sólo Herramienta

Medidor L.E.D. 
del nivel de carga
de la batería 

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.

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B)
n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Cargador Óptimo Rápido de 4 Puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)
n Juego Convertidor de 10 oz.  (196351-8)
n Juego Convertidor de 20 oz. (196352-6)




