
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Vaso para Extracción de Polvo (195179-1)

2. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)

3. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA  
LXT® de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS™ (XCV08Z)

4. Accesorio de Extractor de Polvo con Filtro HEPA (DX09)

5. Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61276)

makitatools.comAll specifications 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 Office NTF-0818  MA-5039-18

ROTOMARTILLO DE 1-1/8" AVT® INALÁMBRICO 
LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V), 
ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, AFT®, CAPACITADA 
PARA AWS™, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-980 RPM, 0-5,000 

BPM and 2.3 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las 
aplicaciones más demandantes

• Auto-Start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología 
Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/
apagado entre la herramienta y el extractor de polvo

• Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque 
Automático (no. de parte 198901-5) se vende por separado

• Anti-Vibration Technology (AVT®) es un sistema neutralizador de 
equilibrio interno activo diseñado para reducir la vibración para 
comodidad incrementada

• Mango trasero con absorción de vibración y empuñadura lateral 
para reducir aún más la vibración e incrementar la comodidad en 
el trabajo

• Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en 
los engranes liberando los engranes automáticamente si la broca 
se atasca

• El control de velocidad constante automáticamente aplica 
potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga 
y completa los trabajos más desafiantes

ESPECIFICACIONES
Máx. Capacidad (perforación de hormigón) ......................1-1/8"
Rango Óptimo (perforación de hormigón) ............... 3/16" - 5/8"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central) ..... 2-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.) ......................................................2.3
Energía de Impacto (Joules) ..................................................3.2 J
Golpes por Minuto (velocidad variable) ................0 - 5,000 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) ................0 - 980 RPM
Control de Vibración ....................................................................Sí
Vibración (m/s²) ..........................................................................9.5
Batería ......................................................  2X LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total ......................................................................15-7/8"
Peso Neto (con la batería) ................................................ 11.2 lbs.
Tipo de Broca ......................................................Acepta SDS-PLUS
Código UPC .............................................................088381-861977

 

EQUIPO ESTÁNDAR
• Empuñadura Lateral
• Calibre de Profundidad
• Broquero de 1/2" para Taladro

RENDIMIENTO
La tecnología LXT® X2 
entrega hasta 140 agujeros 
de 1/2” x 2-3/8” por carga 
usando dos baterías  
LXT® de 18V 5.0Ah  
(baterías no incluidas)

CONTROL
AFT® apaga el motor 
si la rotación del disco 
es forzada a parar 
repentinamente

MANEJO DE POLVO
Capacidad de extracción de 
polvo con Accesorio 
Extractor de Polvo opcional 
que cumple con la Tabla 1 
de OSHA

VERSATILIDAD
Broquero de cambio 
rápido permite la 
intercambiabilidad de 
SDS-PLUS a broquero de 
1/2" sin llave
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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