DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XRT01TK

JUEGO DE AMARRADORA DE VARILLA INALÁMBRICA
LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0AH)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Capacidad múltiple de amarre de barra; amarra hasta dos barras de
diámetro #5 o cuatro barras de diámetro #4 en menos de 1 segundo
• El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono,
permitiendo que el Motor BL™ funcione en frío y más
eficientemente para una vida más larga
• Entrega hasta 120 amarres de varilla de #3 x #3 por carrete de
alambre permitiendo máxima productividad
• El gatillo interruptor con fijación de apagado requiere de dos
acciones para encender la herramienta
• Cobertura transparente de carrete de alambre protege el
mecanismo de alimentación de restos dañinos del sitio de trabajo
• Tecnología de Protección Extrema (XPT ™) está diseñada para
brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar
en condiciones severas
• Ergonómica agarradera de goma suave para comodidad incrementada
• El gancho para cinturón permite que la herramienta permanezca
cerca al operador todo el tiempo
• Pesa solo 5.7 lbs. con batería LXT® de 18V para reducir la fatiga
del operador

ESPECIFICACIONES
Batería..............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Capacidad de Tamaño de Varilla............................ #3x#3 - #5x#5
Aprietes Aprox. por Carga..................................................... 5,300
Aprietes Aprox. por Carrete......................................................120
Amarres............................................................................................3
Velocidad de Apriete (segundos).................................................8
Modo Continuo...............................................................................Sí
Niveles de Fuerza de Apriete........................................................6
Diámetro de Alambre (calibre).............................................21 ga.
Interruptor de Fijador de Apagado............................................. Sí
Apagado Automático.....................................................................Sí
Longitud Total............................................................................. 12”
Peso Neto............................................................................... 5.7 lbs.
Código UPC (XRT01TK).......................................... 088381-870290
Código UPC (XRT01ZK)...........................................088381-859417

También disponible como sólo herramienta: XRT01ZK

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

EQUIPO ESTÁNDAR
•
•
•
•
•
•

XRT01ZK - Sólo Herramienta
(2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
Estuche para Almacenamiento de Herramienta
Llave Hexagonal
Gancho para Cinturón

DURACIÓN

CONVENIENCIA

Hasta 5,300 amarres de
varilla de diámetro de #3
x #3 utilizando una batería
LXT® de 18V 5.0Ah

Diseño de carga fácil de
carrete de alambre con
mecanismo de bloqueo
automático dentro de la
cubierta protectora

PRODUCTIVIDAD

VERSATILIDAD

Operación de 2-modos
entrega un acci. indiviadual
o continuo de amarre de
alambre para un enlace
rápido y eficiente

Ajuste digital de fuerza de
amarre para igualar varios
requerimientos de fuerza
de tención

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Alambre de Amarre Regular de Acero, Calibre 21, Paq. c/50 (199137-9)
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2. Juego de Cortadora al Ras de Barra de Acero
LXT® 18V Sin Escobillas (XCS02T1)
3. Juego de Cortador de Varillas LXT® de 18V (XCS01T1)
4. Juego de Esmeriladora de Punta de 1/4” LXT® de 18V (XDG01T)
5. Juego de Esmeriladora Angular/Cortadora de 4-1/2” / 5” LXT®
18V Sin Escobillas (XAG11T)
All 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-0918 MA-5050-18
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