Juego de Sierra Alternativa
LXT® Litio-Ion de 18V sin Escobillas (4.0Ah)
Model XRJ05M

Motor BL™ sin Escobillas Opera más Frío y de Manera más Eficiente

VELOCIDAD

Motor Makita de velocidad
variable que entrega 0-2,300
(Bajo) y 0-3,000 (Alto) golpes
por minutoy una longitudde
1-1/4”para cortes más rápidos

PRODUCTIVIDAD
Luz L.E.D. Integrada con
resplandor previoy posterior
que ilumina el área de trabajo

CONVENIENTE

Ganchode herramienta retráctil
que asegura la herramienta
cuandonoestá en uso

POTENCIA

El diseñodel mecanismode
cigüeñal refinadominimiza
la desviación de la navaja
y reduce la vibración

También disponible
comoherramienta
individual XRJ05vZ

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Golpe de 1-1/4” de longitud que proporciona eficiencia de corte incrementada

n

Sistema de cambio de navaja “sin llave” que permite una instalación y
eliminación de navaja más rápida para productividad incrementada

n

Diseño compacto y ergonómico con sólo 17-1/4” de largo

n

Sólo pesa 8.2 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

n

Mango de hule suave que proporciona comodidad incrementada en el trabajo

n

Gatillo grande a 2 dedos para conveniencia del operador

n

Zapata fija reforzada para durabiidad adicional

n

Motor eficiente BL™ sin Escobillas es controlado electrónicamente
para optimizar el uso de la energía en la batería para
hasta 50% más tiempo de duración por carga

n

El Motor BL™ sin Escobillas elimina las escobillas de carbón, que permite
que el Motor BL™ opere más frío y con más eficiencia para larga duración

EQUIPO ESTÁNDAR
XRJ05M
n 2 Batería LXT ® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840B)
n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n Navaja para Sierra Alternativa
n Estuche
XRJ05Z
n Navaja para Sierra Alternativa
n Batería y cargador se venden por separado

Longitud del Golpe		
1-1/4"
Capacidad Máx. de Corte (c/Hoja de Madera de 12”)
10"
Capacidad Máx. de Corte (tubo)		
5-1/8"
Golpes por minuto (Velocidad Variable)		
0 - 2,300 / 0 - 3,000 SPM
Batería		18V LXT® Lithium-Ion
Longitud total		
17-3/4"
Peso neto (con la batería)		
8.2 lbs.
Código UPC Code XRJ05M		
088381-813037
Código UPC Code XRJ05Z		
088381-807609

ACCESORIOS OPCIONALES
n Batería Compacta Litio-Ion de 18V 2.0 Ah (BL1820B)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B)
n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)

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.

makitatools.com

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

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.

