
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Navaja y Ensamble de Espátula para Piso de 4" SDS-PLUS (A-30106)

2. Cincel Descamador de 2" x 8-1/2" SDS-PLUS (D-51166)

3. Cincel Frío de 3/4" X 10", SDS-PLUS (D-51150)

4. Puntero de 10", SDS-PLUS (D-51144)

5. Raspador Industrial (HK1810)
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JUEGO DE RASPADOR INDUSTRIAL AVT® INALÁMBRICO 
LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS,  
ACEPTA SDS-PLUS (5.0Ah)

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XKH01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• El control de velocidad constante aplica potencia adicional de 

manera automática al motor para mantener la velocidad bajo 
carga para terminar los trabajos más demandantes

• Modo de potencia con fijador de encendido para operación continua
• El arranque suave suprime la reacción de arranque para más 

precisión y mejor exactitud
• Extreme Protection Technology (XPT™) con ingeniería para 

proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en 
sitios de trabajo con condiciones severas

• Mango de agarre suave y ergonómico y gatillo grande a 3 dedos 
proporcionan comodidad incrementada en el trabajo

• 12 configuraciones de ángulo de broca permite que la broca se 
ajuste en diferente posiciones para conveniencia en la operación

• Gancho/correa de anclaje retráctil asegura la herramienta cuando 
no está en uso

• Sólo pesa 7.7 lbs. con baterías para reducir la fatiga del operador

ESPECIFICACIONES
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Golpes por Minuto (velocidad variable) ............... 0 - 3,200 BPM
Energía de Impacto (ft.lbs.) ..................................................... 2.2
Energía de Impacto ................................................................. 3.1 J
Control de Vibración ....................................................................Sí
Vibración (m/s²) ..........................................................................4.5
Nivel de Ruido ........................................................................ 83 dB
Longitud Total ..................................................................... 14-1/2"
Peso Neto .............................................................................. 7.9 lbs.
Tipo de Broca ......................................................Acepta SDS-PLUS
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Peso del Envío ..................................................................................
Código UPC ............................................................ 088381-891448

EQUIPO ESTÁNDAR
• Raspador Industrial AVT® de 18V sin Escobillas, Sólo Herramienta 

(XKH01Z)
• (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Estuche

POTENCIA
Motor BL™ sin Escobillas 
entrega 2.2 ft.lbs. de 
energía de impacto para 
manejar las aplicaciones 
más demandantes

APLICACIONES
Selector y gatillo de 
velocidad variable permite 
al usuario igualar la 
velocidad a la aplicación

COMODIDAD
Anti-Vibration Technology 
es una carcasa absorbente 
de vibración que aísla 
efectivamente la vibración

CONVENIENCIA
Luz L.E.D. integrada 
con un interruptor de 
encendido/apagado 
independiente que ilumina 
el área de trabajo
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