CORTADORA RECTA INALÁMBRICA CALIBRE
16 COMPACT LXT® LITIO-ION DE 18V, SÓLO
HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XSJ02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• El motor Makita de 4-polos produce 4,300 golpes por minuto
para cortes más rápidos
• Capacidad de corte de radio para giros fáciles y aplicaciones de
corte circular
• Protección de anti-reinicio está diseñada para prevenir el
arranque del motor cuando la batería está insertada con el
interruptor fijado en encendido
• Interruptor largo con capacidad de fijación de encendido para
operación continua
• Carcasa de aluminio sólido para mayor durabilidad
• Escobillas externamente accesibles para fácil mantenimiento

ESPECIFICACIONES
Capacidad (acero templado, ga.).........................................16 ga.
Capacidad (acero inoxidable, ga.)........................................18 ga.
Golpes por Minuto.......................................................... 4,300 SPM
Batería..............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Cabeza Giratoria de 360°............................................................ No
Longitud Total.......................................................................14-1/4”
Peso Neto............................................................................... 4.4 lbs.
Tipo de Potencia............................................................ Inalámbrica
Peso del Envío.....................................................................3.97 lbs.
Código UPC............................................................ 088381-844222

EQUIPO ESTÁNDAR
•
•
•
•

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Navaja Central (792534-4)
Juego de Navajas Laterales (792533-6)
Llave Hex (783201-2)
Medida de espesor (762013-6)

PRECISIÓN

RENDIMIENTO

Corta hasta acero templado
calibre 16 y corta fácilmente
uniones de conducto en
espiral calibre 22

Diseño de navaja doble
minimiza la distorción del
material y produce cortes
limpios con pocas rebabas

MANIOBRABILIDAD

TECNOLOGÍA

Diseño compacto de
agarradera facilita el corte
de lámina de metal en varios
contornos con una mano

La luz de alerta integrada
para advertencia de
sobrecarga del motor y
bajo nivel de carga de la
batería

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
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2. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
3. Cortadora en Recto Calibre 18 (JS1300)
4. Cortadora Recta Calibre 18 LXT® de 18V (XSJ01Z)
5. Perforadora Calibre 16 LXT® de 18V (XNJ01Z)

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-0318 MA-4198-18
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