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SIN CABLE, SIN EMISIONES

Desbrozadora de Cordel Inalámbrica LXT® Litio-Ion 
de 18V sin Escobillas, Sólo Herramienta
Modelo XRU04Z

EL MOTOR BL™ ENTREGA 0-6,000 RPM PARA CORTES MÁS RÁPIDOS
• El motor sin Escobillas BL™ está controlado electrónicamente para optimizar 

el uso de energía en la batería para hasta 50% más duración por carga

• El motor sin Escobillas BL™ elimina las escobillas de carbono y permite que 
el Motor BL™ mantenerse más frío y eficiente para mayor duración

• Selector de velocidad ajustable (0-3,500 a 0-6,000) permite al operador 
igualar la velocidad a la aplicación

• Sólo pesa 8.6 lbs. con batería (no incluye batería) para reducir la fatiga 
del operador

Sólo pesa 8.6 lbs. con batería (no 
incluye batería) para reducir la 

fatiga del operador

COMODIDAD

Cero emisiones y mantenimiento 
reducido; no necesita gasolina o 

aceite

CONVENIENCIA

Selector de velocidad ajustable 
(0-3,500 a 0-6,000) permite 

al operador igualar la velocidad 
a la aplicación

CONTROL

El Motor BL™ entrega 0-6,000 RPM 
para cortes más rápidos

VELOCIDAD
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Desbrozadora de Cordel Inalámbrica LXT® Litio-Ion 
de 18V sin Escobillas, Sólo Herramienta
Modelo XRU04Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n El Motor BL™ entrega 0-6,000 RPM para cortes más rápidos

n El 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™ mantenerse más frío 
y eficiente para mayor duración

n Selector de velocidad ajustable (0-3,500 a 0-6,000) permite 
al operador igualar la velocidad a la aplicación

n Sólo pesa 8.6 lbs. con batería (no incluye batería) para 
reducir la fatiga del operador

n Tamaño compacto que es ideal para recortes y acabados 
precisos

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

n Cabezal alimentador de recorte al contacto de fácil carga 
para conveniencia incrementada del usuario

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

n El sistema de advertencia de sobrecalentamiento enciende 
una luz indicadora y tiene la ingeniería para detener el 
motor automáticamente

n El indicador de batería L.E.D. monitorea el estado de la 
batería

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

n Batería y cargador se venden por separado

n Juego de carrete de alimentación al contacto (123235-7)

n Correa para el hombro (125516-2)

n Lentes de seguridad (195246-2)

n Llave Hex. 4 (783202-0)

n Llave Hex. 5 (783217-7)

n Maleta (831304 -7)

Capacidad de corte (diámetro)  11-3/4"

Velocidad sin Carga (2 Velocidades)  3,500/6,000 RPM

batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud total  72-1/2"

Peso Neto  8.6 lbs.

Código UPC  088381-659352

ACCESORIOS OPCIONALES

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-0314  MA-XXXX-14

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

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

Modelo XRU04Z


