
makitatools.com 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

 Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
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ACCESORIOS OPCIONALES

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

9-3/4"

Clavadora de Puntas Calibre 23 Inalámbrica 
LXT® Litio-Ion de 18V, Sólo Herramienta
Modelo  XTP01Z 

n Mecanismo anti disparo en vacío que detiene disparos 
en seco y dañar la superfi cie de trabajo

n El gatillo doble mejora la exactitud y precisión
n Mango con diseño ergonómico con agarre de hule 

suave para comodidad incrementada
n Ajuste de profundidad con ingeniería para clavar de 

manera más precisa al ras y avellanado
n Los topes de hule protegen la herramienta y la superfi cie de daños
n Equipado con controles por computadora de Protección Star™ 

para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
n Compatible con las baterías Litio-Ion de 18V de Makita

con el símbolo Star (batería se vende por separado)
n Batería y cargador se venden por separado
n 3 años de garantía en la herramienta
n Sólo utilice baterías y cargadores genuinos de Makita

n  Incluye sólo la herramienta (no incluye batería ni cargador)

n Gancho de Cinturón (346449-3)

 CONVENIENTE  
Luz L.E.D. integrada ilumina 
el área de trabajo

 COMODIDAD
Diseño compacto y ergonómico 
con sólo 9-3/4" de largo 

POTENCIA
Clava un amplio rango de puntas 
con longitudes desde 
11/16" a 1-3/8"; capacidad del 
cargador de hasta 130 puntas

PORTABILIDAD
Operación inalámbrica para 
conveniencia incrementada; 
elimina la necesidad de un 
compresor o manguera de aire

Atornilla hasta 3,000 Puntas en una sola Carga con la Batería LXT® de 18V 3.0Ah

n Batería Compacta 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 4.0 Ah (BL1840B)

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)

Tamaño de clavo  11/16" to 1-3/8"

Capacidad de Cargador de Puntas  130 puntas

Batería  LXT® Litio-Ion de 18V

Longitud total  9-3/4"

Peso neto (con la batería)  4.6 lbs.

Código de barras  088381-802604




