
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Sierra Circular de 6-1/2" LXT® de 18V Sin Escobillas (XSH03Z)

2. Cortadora LXT® de 18V (XOC01Z)

3. Multi-Herramienta LXT® de 18V (XMT03Z)

4. Sierra de Recorte LXT® de 18V (XDS01Z)

5. Juego de Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones  
con Filtro HEPA LXT® de 18V X2 Sin Escob. (36V) (XCV07PTX)
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JUEGO DE MEZCLADOR DE 1/2" INALÁMBRICO LXT® 
LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0AH)

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XTU02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Ideal para mezclar compuesto para juntas de tabla-roca, yeso, 

perforar agujeros grandes y más
• Diseño de 2-velocidades variables (0-350 RPM y 0-1,300 RPM) 

para óptimo control de velocidad y versatilidad de mezclado
• Gatillo de velocidad variable permite al operador ajustar la 

velocidad al material o la aplicación
• El inicio suave suprime la reacción de arranque para mayor precisión
• Extreme Protection Technology (XPT™) con ingeniería para proveer 

resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en sitios de 
trabajo con condiciones severas

• La cobertura de protección ayuda a prevenir la contaminación de 
la batería de salpicadura de mezcla de compuesto

• Guarda engomada para salpicadura reduce la acumulación de 
mezcla de compuesto en la herramienta

• Cobertura engomada de gatillo protege al gatillo de salpicadura 
de mezcla de compuesto

• Botón fijador de gatillo para conveniencia incrementada del operador
• Pesa sólo 6.6 lbs. con batería para comodidad del operador
• Empuñadura lateral para control y comodidad del operador

ESPECIFICACIONES
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.) ..............0 - 350 / 0 - 1,300 RPM
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total ......................................................................12-1/8"
Peso Neto (con la batería) ..................................................6.6 lbs.
Tamaño de Portabrocas ...........................................................1/2"
Tipo de Portabrocas ......................................................... Con llave
Arranque Suave .............................................................................Sí
Velocidad Variable ........................................................................Sí
Código UPC .........088381-876315 (XTU02T), 088381-876261 (XTU02Z)

EQUIPO ESTÁNDAR
XTU02T
• (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Empuñadura Lateral
• Llave de Broquero
• Maleta

XTU02Z
• Empuñadura Lateral
• Llave de Broquero

VERSATILIDAD
Gatillo de velocidad 
variable permite al 
operador ajustar la 
velocidad al material 
o aplicación

CONVENIENCIA
Botón de bloqueo de 
gatillo para conveniencia 
incrementada del operador

RENDIMIENTO
Diseño de 2-vel. variables 
(0-350 RPM y 0-1,300 
RPM) para óptimo control de 
velocidad y versatilidad de 
mezclado

DISEÑO
La cobertura de protección 
ayuda a prevenir la 
contaminación de la 
batería de salpicadura de 
mezcla de compuesto

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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