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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.

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

ESPECIFICACIONES
Tipo   Inalámbrica

Categoría de sujeción Pin

Calibre  23

Uñas máxima / longitud sujetador 1-3/8"

Revista número máximo 120

Dimensiones  (LxWxH) 10-1/8" x 3-1/8" x 8-7/8"

peso neto (con la batería, se vende por separado) 4.9 lbs.

Garantía del fabricante Garantía limitada de 3 años en la  
   herramienta , la batería y el cargador

Clavadora de Puntas Calibre 23 Inalámbrica LXT® 
Litio-Ion de 18V, Sólo Herramienta
Modelo XTP02Z

n Mecanismo de activación refinado reduce el retroceso; reduce la fuerza 
requerida en la superficie de trabajo cuando clava puntas

n Clava 6 diferentes longitudes de puntas de calibre 23 5/8", 11/16", 
3/4", 1", 1-3/16" y 1-3/8") capacidad del cargador de hasta 120 puntas

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

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

n Mango con diseño ergonómico con agarre de hule suave para 
comodidad incrementada

n Los topes de hule protegen la herramienta y la superficie de daños

n Gancho de la herramienta reversible permite a la herramienta 
permanecer cerca

n Gafas de Protección (195246-2)

n 2 Puntas Antiderrapantes, XTP02 (424955-9)

n Gancho de Cinturón (346449-3)

n Llave Hex 3 (783201-2)

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

DISEÑO
Mango con diseño ergonómico 
con agarre de hule suave para 
comodidad adicional

EXACTITUD
Clava 5 diferentes longitudes 
de puntas de calibre 23 (5/8", 
11/16", 1", 1-3/16" y 1-3/8")

PRECISIÓN
Inalámbrico para conveniencia 
incrementada; elimina la 
necesidad de un compresor y 
manguera de aire

Clava hasta 5,300 Puntas usando la Batería LXT® de 18V 5.0Ah

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR
n Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah, Paq. c/2 (BL1820B-2)

n Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah, Paq. c/2 (BL1830B-2)

n Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah, Paq. c/2 (BL1840B-2)

n Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah, Paq. c/2 (BL1850B-2)

n Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)

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

n Cargador Óptimo Automotriz LXT® de 18V (DC18SE)


