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Desbrozadora de Cordel Inalámbrica sin Escobillas 
LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V), Sólo Herramienta
Modelo XRU07Z

Sólo pesa 9.9 lbs. con baterías 
(no incluidas) para reducir 

la fatiga del operador

COMODIDAD

Cero emisiones y mantenimiento 
reducido; no necesita 

gasolina ni aceite

CONVENIENCIA

2 opciones de velocidad (Baja 5,000 RPM, 
Alta 6,500 RPM) permite al operador 

igualar la velocidad a la aplicación

VELOCIDAD

Motor Makita BL™ con rotor exterior 
y sistema de cambios directos 

provee alta potencia y mayor torsión

POTENCIA
CERO EMISIONES Y MANTENIMIENTO REDUCIDO; 
NO NECESITA GASOLINA NI ACEITE
• Motor Makita BL™ Sin Escobillas con rotor exterior y sistema de 

cambios directos provee alta potencia y mayor torsión

• El control de velocidad constante reduce la rotación de la velocidad bajo carga

• 2 opciones de velocidad (Baja: 0-5,000 RPM, Alta: 0-6,500 RPM) 
permite al operador igualar la velocidad a la aplicación

• Entrega hasta 60 Minutos de duración usando 2 Baterías* LXT® 
Litio-Ion de 18V 5.0Ah BL1850 en baja velocidad bajo carga
*Bajo carga: sesgado de 13-3/4” con hilo de nylon de .080”, la duración
  aproximada puede variar dependiendo de las condiciones del pasto
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Desbrozadora de Cordel Inalámbrica sin Escobillas 
LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V), Sólo Herramienta
Modelo XRU07Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

n Cero emisiones y mantenimiento reducido; 
no necesita gasolina ni aceite

n Caja de cambio montada directamente sobre el 
cabezal desbrozador para incrementar la efi ciencia 
y mejorar el balance de la herramienta

n El efi ciente motor Sin Escobillas BL™ está controlado 
electrónicamente para optimizar el uso de energía en 
la batería para hasta 50% más duración por carga

n El motor sin Escobillas BL™ elimina las escobillas de 
carbono y permite que el Motor BL™ se mantenga 
más frío y efi ciente para mayor duración

n Sesgador de 13-3/4” para conveniencia del usuario

n Sólo pesa 9.9 lbs. con baterías (no incluidas) 
para reducir la fatiga del operador

n El cabezal de alimentación al contacto gira en sentido del 
reloj para ayudar a dirigir el pasto cortado lejos del operador

n El motor sin Escobillas BL™ entrega hasta 
6,500 RPM para un corte más rápido

n La Tecnología de Protección Extrema (XPT) tiene 
la ingeniería de resistencia mejorada contra polvo 
y agua para operar en condiciones severas

n El sistema de rotación en reversa permite al operador 
despejar rápidamente pasto y maleza enredada en el cabezal

n Freno eléctrico para una máxima productividad

n El indicador L.E.D. de 3 etapas muestra 
el nivel de carga de la batería

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

Capacidad de Corte (diámetro)  13-3/4" 

Velocidad sin Carga (2 Velocidades) 5,000/6,500 RPM

Batería  (2) LXT® Litio-Ion de 18V X2

Longitud Total  69"

Peso Neto (con la batería)  9.9 lbs.

Código de Barras  088381-689151

 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.

 Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
NTF-0315  MA-5008-15B

n Cargador Dual Óptimo Rápido 

Litio-Ion de 18V (DC18RD)

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

n Batería LXT® Litio-Ion 
 de 18V 5.0 Ah (BL1850)

n Batería LXT® Litio-Ion 
 de 18V 4.0 Ah (BL1840)

ACCESORIOS OPCIONALES

0 88381 68915 1

Model XRU07Z

EQUIPO ESTÁNDAR
n Lentes de Seguridad (195243-2)

n   Llave Hex (783217-7)

n Llave Hex (783202-0)

n   Maleta de accesorios (831304-7)

n Cabezal alimentador al contacto


