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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

XSC02Z
Sólo Herramienta

Medidor L.E.D. del nivel 
de carga de la batería 

Sierra de 5-7/8" para Metal
Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V, Sin Escobillas 
Modelos XSC02M/ XSC02Z

XSC02M 
n Hoja de 5-7/8” con 32T, con puntas de carburo, para uso general/metal (A-96095) 
n 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V de 4.0 Ah (BL1840B)
n Cargador Óptimo Rápido (DC18RC)
n Maleta (831271-6) 

XSC02Z 
n Sólo herramienta (batería y cargador se venden por separado)
n Hoja de 5-7/8” con 32T, con puntas de carburo, para uso general/metal (A-96095)

CAPACIDAD
Gran capacidad de 
corte (2-1/4" a 90°)

VERSATILIDAD
Corta una amplia variedad de 
metales incluido Unistrut®, 
todo tipo de roscado, canaleta, 
conductos, tubería, y más

VELOCIDAD
El Motor BL™ entrega 3,900 RPM 
para un corte más rápido

TECNOLOGÍA
La tecnología de Cambio 
Automático de Velocidad™ 
ajusta la velocidad de 
corte y torsión para un 
rendimiento óptimo

Corta conductores de 2" de una sola pasada

n El motor BL™ elimina las escobillas de carbono, y permite que el motor BL™ trabaje 
en frío con más eficiencia para mayor duración de la herramienta 

n El eficiente motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la 
batería hasta con 50% más duración por carga

n El motor BL™ sin Escobillas es controlado electrónicamente para usar la energía 
de manera eficiente e igualar la torsión y las RPM a las demandas cambiantes de 
la aplicación

n Mango con hule suave proporciona comodidad incrementada en el trabajo

n Freno eléctrico para máxima productividad

n Integrada con luz dual L.E.D. que ilumina el área de trabajo

n La base de acero inoxidable reduce la formación de partículas para prevenir daño 
en la superficie

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 2.0 Ah (BL1820B)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B)
n Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Cargador Óptimo Rápido de 4 Puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)
n Hoja de 5-7/8" con Puntas de Carburo 52T, Metal Delgado (A-96104)
n Hoja de 5-7/8" con Puntas de Carburo 60T, Acero Inoxidable (A-96110)
n Hoja de 5-7/8" con Puntas de Carburo 52T, Aluminio (A-96126)

Diámetro de la hoja  5-7/8"

Eje   5/8"

Máx. profundidad de corte  2-1/4"

Velocidad sin carga  3,900 RPM

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud total  13-1/8”

Peso neto  6.4 lbs.

Código de barras XSC02M  088381-817349

Código de barras XSC02Z   088381 -697118




