Juego de Sierra Circular de 7-1/4" Inalámbrica LXT® Litio-Ion de
18V X2 Sin Escobillas (36V) (5.0Ah) con Agarradera Posterior
Modelo XSR01PT

Corta 3 Veces Más Material en Una Sola Pasada; Diseño de Navaja Izquierda

INNOVACIÓN

Motor Sin Escobillas entrega 5,100 RPM
de máximo rendimiento y 50% más
duración por carga

CONVENIENTE

Gancho retráctil extra-ancho
asegura la herramienta cuando
no está en uso

CAPACIDAD

Corta 3 veces más material
en una sola pasada con una
gran capacidad de corte de
2-9/16" a 90°

DISEÑO

Ranura para anclaje integrada
(anclaje se vende por separado)
También Disponible como Herramienta
Individual Modelo XSR01Z

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n

Accionada por dos baterías LXT ; La tecnología LXT X2 entrega más
poder, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable

n

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

n

La tecnología de Carga de Velocidad Automática™ ajusta la velocidad
de corte y torsión durante el corte para óptimo rendimiento

n

La tecnología LXT® X2 proporciona hasta 558 cortes transversales
por carga en madera de 2x4 SPF y hasta 291 cortes transversales
por carga en madera de 2x10 SPF usando dos baterías 5.0Ah

n

Freno eléctrico para máxima productividad

n

Capacidad de biselado de 0°- 53° con topes positivos a 22.5°, 45°, y 53°

n

Punta y guarda de navaja fundida a base de magnecio con una navaja de punta fundida con
cubierta de aluminio y carcasa de motor provee un peso liviano y diseño duradero
Agarre de hule suave proporciona comodidad incrementada en el trabajo

n

®

®

Diámetro de la Hoja
Eje 			
Capacidad Máx. de Corte (a 90°)
Capacidad Máx. de Corte (a 45°)
Max. Capacidad de corte (a 53°)
Sin velocidad de carga
Batería 		
Longitud Total 		
Peso Neto (con la batería)
Código UPC (XSR01PT)
Código UPC (XSR01Z)

EQUIPO ESTÁNDAR

ACCESORIOS OPCIONALES

XSR01PT
n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
n Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
n Hoja con Punta de Carburo Ultra-Cubierta de 7-1/4" 24T (A-94530-A)
n Llave (783204-6)
n Maleta
XSR01Z
n Hoja con Puntas de Carburo Ultra-Cubierta de 7-1/4" 24T (A-94530-A)
n Llave (783204-6)

n
n
n
n
n
n

Barrera de Rasgado (165153-3)
Atornillador de Barrera de Rasgado (251887-5)
Hoja con Ultra-Cobertura para Estructuras de 7-1/4" 24T (A-94530-10)
Hoja para Estructuras de 7-1/4" 24T (D-45989-10)
Hoja FMF con Ultra-Cobertura para Estructuras de 7-1/4" 24T (A-95928-10)
Hoja con Punta de Carburo para Sierra Circular de 7-1/4" 24T (A-94839-10)

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.

makitatools.com

7-1/4"
5/8"
2-9/16"
1-3/4"
1-1/2"
5,100 RPM
2X LXT® Litio-Ion de 18V
17-1/2"
12.4 lbs.
088381-846677
088381-834001

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.

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

