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JUEGO DE LIJADORA DE 9" PARA TABLA-ROCA 
INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V SIN 
ESCOBILLAS, CAPACITADA PARA AWS™ (5.0AH)

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XLS01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Entrega hasta 35 minutos de tiempo de duración, utilizando discos 

abrasivos de grano 120 con una batería LXT® de 18V 5.0Ah
• El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, 

permitiendo que el Motor BL™ funcione en frío y más 
eficientemente para una vida más larga

• Cabeza giratoria altamente flexible permite una maniobrabilidad 
incrementada a través de varias orientaciones sobre la pared

• Control de Velocidad Constante aplica constantemente potencia 
adicional a el motor para mantener la velocidad bajo carga

• Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque 
Automático (número de parte 198901-5) vendido por separado

• Disco de control de velocidad variable permite el ajuste manual 
de RPM (1,000-1,800) para igualar la velocidad a la aplicación

• El inicio suave reprime la reacción de arranque para arranques 
más suaves y una vida más larga del engranaje

• El sensor de sobrecarga está diseñado para alertar cuando 
carga excesiva es aplicada y protege contra daño debido al 
sobrecalentamiento

ESPECIFICACIONES
Tamaño de Almohadilla (redonda) ......................................8-1/4"
Tamaño de Disco Abrasivo .........................................................9"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) ......1,000 - 1,800 RPM
Dial de Control de Velocidad Variable .......................................Sí
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Vibración (m/s²) ..........................................................................2.5
Nivel de Ruido (decibeles) ................................................75 dB(A)
Dimensiones (LxAxA) ......................... 59-3/4" x 10-1/4" x 10-3/4"
Peso Neto (con la batería) ................................................ 10.7 lbs.
Peso del Envío .................................................. 32.86 lbs. (XLS01T)
Peso del Envío ...................................................27.74 lbs. (XLS01Z)
Código UPC ............................................ 088381-883054 (XLS01T)
Código UPC .............................................088381-883009 (XLS01Z)

EQUIPO ESTÁNDAR
• Lijadora de 9" para Tabla-Roca LXT® de 18V Sin Escobillas, 

Capacitada para AWS™ (XLS01Z)
• (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Amohadilla de Respaldo de 9" Redonda para Lijado, Engancha y 

Enlaza, Suave (199939-3)
• Disco Abrasivo Redondo de 9", Engancha y Enlaza, Grano 120
• Maleta de 46" para Contratista (195638-5)
• Maleta y Cubierta
• Llave Hexagonal 5

RENDIMIENTO
Motor BL™ Sin Escobillas 
de accionamiento directo 
para incrementada 
eficiencia de lijado y 
mantenimiento reducido

MANEJO DE POLVO
AWS™ utiliza Bluetooth® 
para comunicación 
inalámbrica de encendido/
apagado entre la herram. y 
el extractor de polvo

CAPACIDAD
Tubo de extensión 
ajustable se retrae para 
espacios reducidos y se 
extiende para alcanzar 
áreas elevadas

DISEÑO
Removible escobilla para 
polvo con ruedas para 
fácil deslizamiento que 
permiten un lijado fluido 
al ras de la pared

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XLS01T

Juego de Agarradera de Extensión, XLS01

(XCV16ZX)

 Disco Abrasivo Redondo de 9", 
Engancha y Enlaza

• Grano 40, Paq. c/25 (B-68535)
• Grano 80, Paq. c/25 (B-68541)
• Grano 120, Paq. c/25 (B-68557)
• Grano 180, Paq. c/25 (B-68563)
• Grano 320, Paq. c/25 (B-68579)

Extractor de Polvo en Seco con Filtro HEPA de 4 
Galones LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V), AWS™

Permite un 
alcance adicional 
más largo de 
22-3/4" que 
la longitud 
extendida normal 
para pulido de 
paredes elevadas 
y techos

Amohadilla de Respaldo de 9" Redonda 
para Pulido, Engancha y Enlaza

• Fuerte (199938-5)
• Suave (199939-3)
• Medio (199940-8)
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