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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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja 6-1/2"

Eje   13/16"

Capacidad Máx. de Corte (a 90°) 2-3/16"

Capacidad Máx. de Corte (a 45°) 1-9/16"

Velocidad sin Carga (Velocidad Variable) 2,500 - 6,300 RPM

Ajustes de Velocidad 5

Batería  2X LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud Total 13-5/8"

Peso Neto (con la batería) 11.2 lbs.

Código UPC  088381-851190

Juego de Sierra Circular de Descenso de 6-1/2" LXT® 
Litio-Ion de 18V X2 Sin Escobillas (36V)
Modelo XPS01PTJ

n Accionada por dos baterías LXT®; la tecnología LXT® X2 entrega más poder, 
velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable

n El motor BL™ electrónicamente controlado entrega 6,300 RPM de máximo 
rendimiento y 50% más tiempo de duración por carga

n Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta la velocidad de corte y 
torsión durante el proceso de corte para óptimo rendimiento

n Característica de inicio suave para arranques fluidos
n Capacidad de bisel de (-1º a 48º) y topes positivos a 22.5º y 45º
n Freno electrónico para máxima productividad
n Llave hex. incorporada para cambio fácil y rápido de cuchilla
n Built-in depth stop allows a preliminary first cut of 2 to 3mm to be performed 

prior to cutting through the entire material for clean and splinter-free cutting
n El puerto de 1-7/16" descarga el polvo (1-1/2" OD) y lo dirige lejos del operador; 

permite la conexión a una aspiradora para una mejorada recolección de polvo

n (2) Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B)

n Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)

n Cuchilla de 6-1/2” de Punta de Carburo para Sierra

n Llave Hex (783203-8)

DISEÑO
Bisel deslizable en la base se 
enlaza el riel guía (se vende por 
separado) en corte biselado para 
estabilidad

CONTROL
Ajuste de profundidad fácil de fijar 
con escala grande

EXACTITUD
Soporte dual de bisel al frente y 
atrás para proporcionar rigidez 
adicional y cortes biselados 
precisos y exactos

VELOCIDAD
Control de velocidad variable 
(2,500 - 6,300 RPM) para 
rendimiento óptimo en una 
variedad de materiales

Ofrece un Acabado Tipo Espejo Libre de Astillas Cualquiera que Sea la Aplicación

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Juego de Sujetador de Riel, 2 Pz (194385-5)

n Riel Guía de 55" (194368-5)

n Riel Guía de 118" (194367-7)

n Conector de Riel Guía, SP6000J (P-45777)

n Tira de Reemplazo Protectora de Astillas de 55" (194418-6)

n Tira de Reemplazo Protectora de Astillas de 118" (194419-4)

n Tira de Reemplazo Anti-Resbale de 32.8 ft. (194417-8)

También Disponible como 
Herramienta Individual 

Modelo XPS01Z  


