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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

 Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.

 All specifi cations 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 Offi ce 
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ACCESORIOS OPCIONALES

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

CONTROL
El sistema de 4 rieles de acero 
deslizables incrementan la rigidez y 
produce cortes superiores exactos

POTENCIA
Dos baterías LXT® Litio-Ion 
de 18V entregan potencia y 
rendimiento de una sierra 
de inglete con cable

EXACTITUD
Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha;
 bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha

COMODIDAD
La Tecnología de Cambio Automático 
de Velocidad™ ajusta velocidad 
y torsión durante la operación 
para un rendimiento óptimo

Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha;
 bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha
Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha;
 bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha

ESPECIFICACIONES

Sierra de Inglete de 7-1/2" Compuesta de Doble Corredera 
Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V X2, Sólo Herramienta
Modelo XSL02Z

Gran Capacidad de Corte de Hasta 2-1/16" y Cortes Cruzados de 11-3/4" a 90º

 n  Potente motor BL™ Makita entrega 5,700 RPM para cortes rápidos

n  Capacidad para madera de grandes dimensiones: 
2" x 12" a 90° y 1" x 8-3/8" a 45°

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

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

n Efi ciente motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de 
energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación

n Topes positivos con 9 posiciones: 
0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a izquierda y derecha

n Sistema de baleros lineales con ingenierìa para entregar entregar cortes exactos 
“al punto”

n La base grande de aluminio soporta material grande para un corte efi ciente

n Freno eléctrico para máxima productividad

n 3 años de garantía en la herramienta

n Hoja de 7-1/2” 40T con Puntas de Carburo para Sierra de Inglete 
(A-90629)

n Sólo incluye herramienta (no incluye batería ni cargador)

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD) 

n Cargador Óptimo Rápido de 4 Puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF) 

n Paquete de 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830-2)

n Paquete de 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840B-2)

n Paquete de 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850B-2)

Diámetro de la Hoja 7-1/2"

Eje   5/8"

Max. Capacidad de corte (inglete 90°)  2-1/16" x 11-3/4" 

Max. Capacidad de corte (inglete 45°, L/D)  2-1/16" x 8-3/8"

Sin velocidad de carga 5,700 RPM  

Batería  18V LXT® Lithium-Ion

Dimensiones (L x W x H) 25-3/4" x 17" x 17-1/2"

Peso neto  28.9 lbs.

Código UPC  088381-TBD




