
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Pedestal de Trabajo Fijo, XPP01 (SC03801080)

2. Tope de Corredera, XPP01 (SC03300790)

3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah

4. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah

5. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V
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JUEGO DE PERFORADORA DE 5/16" INALÁMBRICA 
LXT® LITIO-ION DE 18V (5.0AH)

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XPP01ZK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Perfora hasta agujeros con diámetro de 25/32" en acero de 

15/64" de grosor con una batería LXT® de 18V 5.0Ah
• Guía de profundidad ajustable para permitir ajuste de localización 

de la perforación de hasta 1-37/64" (40 mm) desde el borde de la 
pieza de trabajo

• Velocidad rápida y perforación sin esfuerzo por debajo de los 5 
segundos

• Mango tipo pistola con agarre ergonómico y agarre suave 
proporciona comodidad incrementada en el trabajo

• Luz L.E.D. integrada que ilumina el área de trabajo
• La palanca de retorno permite que el perforador se retraiga 

durante la operación
• Engranaje de metal y carcasa de engranaje de aluminio para 

máxima durabilidad en el sitio de trabajo
• Conveniente mango lateral para soporte adicional
• Sólo pesa 23.8 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
• La batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah BL1850B presenta un 

indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería

ESPECIFICACIONES
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Diámetro Máximo del Agujero (Redondo) ........................ 25/32"
Diámetro Máximo del Agujero (Alargado) ...........9/16" x 53/64"
Profundidad Máx. de Orificio ................................................5/16"
Profundidad Máxima de Entrada (in.) ........................... 1-37/64"
Longitud Total ................................................................. 12-27/64"
Peso Neto (con la batería) ................................................23.8 lbs.
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Código UPC .........................................088381-891059 (XPP01T1K)
Código UPC .......................................... 088381-896269 (XPP01ZK)

EQUIPO ESTÁNDAR
• Perforadora de Metal de 5/16" LXT® de 18V (XPP01ZK)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Perforador Redondo, 15/32" (12 mm), XPP01 (SC05340100)
• Dado Redondo, 15/32" (12 mm) - SB, XPP01 (SC00000215)
• Aceite, 35 ml (SC00000106)
• Llave Hexagonal, 3 mm (SC00000103)
• Llave Hexagonal, 4mm (SC00000104)
• Estuche

PORTABILIDAD
La batería LXT® de 
18V de Makita permite 
perforar completamente 
inalámbrica sin los 
inconvenientes del cable

PRODUCTIVIDAD
El mecanismo de 
detención de perforación 
retrae el dado 
automáticamente una vez 
que la perforación está 
completa

CAPACIDAD
La capacidad máxima 
de grosor de la placa de 
metal es de 5/16" en 
acero general y 15/64" 
en acero inoxidable

CONVENIENCIA
El mango gira 360° 
para permitir óptimo 
posicionamiento en una 
variedad de espacios

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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