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DISEÑO DE CUERPO DELGADO

Juego de Herramienta de Recorte 
Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo XOC01M/XOC01Z

Acepta brocas tanto de 1/8" 
como de 1/4"

VERSATILIDAD

Capacidad de cambio de broca 
a bordo elimina la necesidad de llave

CONVENIENCIA

Diseño de cuerpo delgado (2-1/4") 
para comodidad y control

CONTROL

Entrega 30,000 RPM 
para cortes rápidos

POTENCIA
EL MOTOR MAKITA ENTREGA 30,000 RPM PARA CORTES RÁPIDOS
• Interruptor deslizable con fijador de encendido para conveniencia del 

operador

• Diseño de Cuerpo Delgado (2-1/4") para Comodidad y Control

• Sólo pesa 3.7 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

• Ajuste de profundidad “sin llave” rápido y fácil
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Juego de Herramienta de Recorte Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V

Modelo XOC01M/XOC01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n El motor Makita entrega 30,000 RPM para cortes rápidos

n Interruptor deslizable con fijador de encendido para 
conveniencia del operador

n Diseño de Cuerpo Delgado (2-1/4") para Comodidad y Control

n Sólo pesa 3.7 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

n Ajuste de profundidad “sin llave” rápido y fácil

n Capacidad de cambio de broca a bordo elimina la necesidad 
de la llave

n Botón fijador grande del eje y convenientemente localizado 
para cambios rápidos de broca

n Rendijas de ventilación dirigen el aire y residuos lejos 
del operador

n Equipado con controles por computadora de Protección 
STAR™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y 
sobrecalentamiento

n El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip 
integrado en la batería a lo largo del proceso de carga 
para optimizar la vida de la batería y controla activamente 
corriente, voltaje y temperatura

n El Cargador Óptimo Rápido tiene un ventilador integrado 
para enfriar la batería y producir un proceso de carga más 
rápido y eficiente

n Compatible con baterías Litio-Ion de 18V de Makita con el 
símbolo Star

n Acepta brocas tanto de 1/8" como de 1/4"

n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840)

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

n Llave de Tuercas (781008-0)

n 2 punteros guía para tabla-roca (193446-8)

n XOC01Z - Sólo herramienta

Capacidad del cople 1/8", 1/4"

Velocidad sin carga 30,000 RPM

Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah

Longitud total 12-3/8"

Peso neto 3.7 lbs.

Código UPC 088381-688826 

Código UPC 088381-673266

ACCESORIOS OPCIONALES

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

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

Modelo XOC01M

Modelo XOC01Z


