DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XSH05ZB

SIERRA CIRCULAR DE 6-1/2” INALÁMBRICA SUB-COMPACT
LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS, CAPACITADA PARA
AWS™, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Potente Motor BL™ Sin Escobillas de Makita controlado
electrónicamente entrega 5,000 RPM para rápido corte y rasgado
• El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y
permite que el Motor BL™ funcione en frío con mayor eficiencia
para una larga vida
• Auto-Start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología
Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/
apagado entre la herramienta y el extractor de polvo opcional
• Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque
Automático (no. de parte 198901-5) se vende por separado
• Gran capacidad de corte (2-1/4” a 90°) y capacidad de bisel de (0°- 50°)
• Tecnología de Automatic Speed Change™ ajusta la velocidad de
corte y torsión durante el corte para máximo rendimiento
• Freno eléctrico para máxima productividad
• Base de aluminio, cubierta de hoja y carcasa de motor de
magnesio brindan un peso ligero y un diseño resistente
• Tecnología de Protección Extrema (XPT ™) está diseñada para
incrementar la resistencia contra polvo y agua para operación en
condiciones severas
• Mango ahulado de agarre suave brinda mayor comodidad
• Calibre L.E.D. de 3-etapas indica el nivel de carga de la batería
en el trabajo
• Integrada con una sopladora que limpia la línea de corte para
precisión del operador

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja............................................................... 6-1/2”
Eje................................................................................................5/8”
Velocidad Sin Carga.......................................................5,000 RPM
Capacidad Máx. de Corte (a 90°)..........................................2-1/4”
Capacidad Máx. de Corte (a 45°)......................................... 1-5/8”
Longitud Total...................................................................... 10-5/8”
Peso Neto (con la batería)...................................................6.4 lbs.
Ubicación de la Hoja/Navaja..............................................Derecha
Código UPC............................................................. 088381-863520
Automatic-Start Wireless System (AWS™)............................... Sí
(Transmisor se vende por separado)

ERGONOMÍA

PRODUCTIVIDAD

Diseño compacto y
ergonómico de cuchilla a
lado derecho de sólo 105/8” de largo y 6.4 lbs.

Brinda hasta 174 cortes
transversales por carga
en madera de 2x10 SPF
usando la batería 5.0Ah
(batería no incluida)

CONVENIENTE

TECNOLOGÍA

Luces L.E.D. duales iluminan
el área de trabajo

Capacitada para AutoStart Wireless System
(AWS™); Transmisor AWS™
opcinal se vende por
separado

EQUIPO ESTÁNDAR
• Hoja de 6-1/2” p/Sierra c/Puntas de Carburo 24T, Multiuso (A-85092)
• Accesorio de boquilla de polvo (199230-9)
• Llave Hex (783203-8)

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
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2. Jue. de Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Gal.
LXT® 18V X2 BL™(36V) con Filtro HEPA, AWS™ (XCV08PT)
3. Hoja de 6-1/2” con Puntas de Carburo - 25T para
Sierra Circular (B-62963)
4. Gancho de Herramienta (199231-7)
5. Juego Combinado de 3-Pz. Sub-Compact LXT® de
18V Sin Escobillas (CX300RB)
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-0718 MA-4629-18
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