
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Accesorio de Eje de Acoplamiento de 13"  

para Desbrozadora de Cordel (EM409MP)

2. Accesorio de Podadora de Altura de 10"  
con Eje de Acoplamiento (EY401MP)

3. Accesorio de Cortasetos Articulado de 20"  
con Eje de Acoplamiento (EN401MP)

4. Accesorio para Extensión de Eje de Acoplamiento de 42" (LE400MP)

5. Accesorio de Orilladora con Eje de Acoplamiento (EE400MP)
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JUEGO DE CABEZAL DE POTENCIA 
INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V SIN 
ESCOBILLAS, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Sin gasolina, emisiones, mezcla de 

aceite o arranques manuales
• Motor BL™ sin Escobillas entrega hasta 9,700 RPM
• Sistema de bloqueo estilo palanca permite instalación y 

reemplazo rápido y sin herramienta de accesorios
• Botón de velocidad Alta/Baja con gatillo de velocidad 

variable para manejo de potencia y tiempo de duración
• Gatillo de velocidad variable para velocidad de corte controlada
• Compatible con una variedad de accesorios para el eje de 

accionamiento de Makita (se venden por separado)
• Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada 

para incrementar la resistencia contra polvo y agua 
en condiciones de sitio de trabajo severos

• Equipado con Star Protection Computer Controls™ para proteger 
contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

ESPECIFICACIONES
Tipo de Eje ......................................Accesorio de Multi-herramienta
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.) ...........0 - 6,800 / 0 - 9,700 RPM
Longitud Total ..................................................................... 38-1/2"
Peso Neto (sin batería) .......................................................5.6 lbs.
Peso Neto (con la batería) ..................................................... 7 lbs.
Código UPC .............................................................088381-732062

EQUIPO ESTÁNDAR
• Sólo Herramienta POTENCIA

Motor BL™ sin Escobillas 
entrega hasta 9,700 RPM

CONTROL
Botón de velocidad 
Alta/Baja gatillo de 
velocidad variable para 
manejo de potencia y 
tiempo de duración

DISEÑO
Sistema de bloqueo estilo 
palanca permite rápida 
instalación y reemplazo 
de accesorios sin llave

COMPATIBILIDAD
Compatible con una 
variedad de accesorios 
para el eje de 
accionamiento de Makita 
(se venden por separado)
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