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4,000 RPM

POTENCIA Y VELOCIDAD

Juego de Atornillador Inalámbrico con 
Autoalimentación LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo XRF02/Z

Alta capacidad de tornillos en 
secuencia con rango de 1" a 2-1/8"

CONTROL

Mango de hule suave provee mayor 
comodidad en el trabajo

COMODIDAD

La guía de tornillos previene 
enredos en la tira y se puede doblar 

hacia la carcasa para guardarla

CONVENIENTE

Motor Makita de 4 polos entrega 
4,000 RPM

VELOCIDAD
IDEAL PARA TABLA-ROCA Y DESNIVELES
• Motor Makita de 4 polos entrega una velocidad superior de apretado con 

4,000 RPM para aplicaciones en plataformas y desniveles

• Alta capacidad de tornillos en secuencia con rango de 1" a 2-1/8"

• La guía de tornillos previene enredos en la tira y se puede doblar hacia la 
carcasa de autoalimentación para guardarla o transportarla

• Resistente carcasa de autoalimentación de aluminio a prueba de polvo se 
desliza suavemente

• Diseño compacto y ergonómico de sólo 16-3/4" de largo

(No incluye tornillos)
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Juego de Atornillador Inalámbrico con Autoalimentación LXT® Litio-Ion de 18V

Modelo XRF02/Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Sólo pesa 5.1 lbs. con batería reduce la fatiga del operador

n Diseño de autoalimentación integrado hace que la 
herramienta sea más ligera y más compacta

n Clip reversible para cinturón para mover a cualquier lado 
de la herramienta

n Mango de suave  agarre con mayor comodidad en el trabajo

n La batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah BL1840 alcanza 
su carga completa en 40 minutos o menos

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 través 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 La tecnología Makita entrega tiempo de carga líder en su 
categoría, para que la batería pase más tiempo en el trabajo 
y menos tiempo en el cargador

n Compatible con baterías Litio-Ion de 18V de Makita con el 
símbolo Star (la batería se vende por separado)

n 3 años de garantía en la herramienta y 1 en batería y cargador

n Sólo utilice baterías y cargadores genuinos de Makita

Entrada de broca  Hex de 1/4"

Capacidad de tornillos en secuencia 1" - 2-1/8"

Velocidad sin carga  0-4,000 RPM

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Tiempo de carga de la batería 30 minutos

Longitud total  16-3/4"

Peso Neto  4.6 lbs. (con batería)

Código de barras XRF02 088381-800051

 XRF02Z 088381-680820
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. 
NTF-0315  MA5033 -15B

n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)

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

n Maleta de 21" para contratista (821016-X)

n 2 brocas de cruz de 7-1/8" #2 (B-10475)*

n Gancho para cinturón (281220-7)*

 XRF02Z - sólo herramienta (no incluye batería ni cargador)
 *Incluidos como equipo estándar para XRF02Z

n Mango con extensión (194500-1) 

n Dado #2 (784647-5) 

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 Dual Litio-Ion de 18V   
 (DC18RD)

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

ACCESORIOS OPCIONALES

0 88381 80005 1

Modelo XRF02*

0 88381 68082 0

Modelo XRF02Z*

*No incluye tornillos


