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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

 Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.

 All specifi cations subject to change without prior notice.  All models and accessories subject to stock on hand. 
The Makita Teal Color is the trade dress of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Offi ce 
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ACCESORIOS OPCIONALES

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

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850)
n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n  Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Cargador Óptimo Rápido de 4 Puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

Clavadora de Punta Inalámbrica de 2"
LXT® Litio-Ion de 18V, 18 Ga., Sólo Herramienta
Modelo  XNB01Z 

n Interruptor selector a 2 modos para operación en modo de contacto o secuencial

n Mecanismo de clavado anti-seco con ingeniería para prevenir que 
se dejen espacios en blanco y daños a la superfi cie de trabajo 

n  La luz L.E.D. integrada ilumina el área de trabajo 

n Topes ahulados protegen la herramienta y la superfi cie de daños 

n Agarre de hule suave proporciona comodidad incrementada en el trabajo 

n Diseño compacto y ergonómico con sólo 11-5/8" de largo 

n Sólo pesa 7.7 lbs. con batería (no incluye batería) 
para reducir la fatiga del operador

n Equipada con controles de protección Star™ para proteger 
contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

n   El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip de la batería a 
través del proceso de carga que optimiza la duración de la batería 
y controla activamente corriente, voltaje y temperatura

n Incluye sólo la herramienta (no incluye batería ni cargador)

Tamaño de clavo   5/8" - 2" 

Capacidad de cartucho  110  

 Batería    LXT® Litio-Ion de 18V 

 Longitud total   11-5/8"

 Peso neto   7.7 lbs. 

   Código de barras    088381-669917

INNOVACIÓN 
El medidor de la batería indica 
el nivel de carga

PRECISIÓN 
 Selector de ajuste de 
profundidad “sin llave” fácil de 
usar para una amplia variedad 
de aplicaciones de acabados 

TIEMPO DE DURACIÓN 
Coloca 1,000 clavos con una sola 
carga cuando se utiliza la BL183 
(no incluye batería)

VERSATILIDAD 
Maneja un rango de clavos 
con punta calibre 18 desde 
5/8" hasta 2"; capacidad en el 
cartucho de hasta 110 clavos

Modo de Contacto o Secuencial




