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CORTE PERSONALIZADO AHORA INALÁMBRICO

Sierra Caladora Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V
Sin Escobillas, Sólo Herramienta
Modelo XVJ02Z

Sólo pesa 5.8 lbs. con batería 
(no incluida) para reducir 

la fatiga del operador

COMODIDAD

El sistema de cambio de navaja 
“sin llave” permite quitar e 

instalar la navaja más rápido

CONVENIENCIA

Control selector de 6 velocidades variables 
(800-3,500 SPM) permite al usuario 
igualar la velocidad a la aplicación

VELOCIDAD

Motor BL™ controlado electrónicamente 
para optimizar el uso de energía de la 
batería con hasta 50% más duración

DURACIÓN
  CORTES HASTA 45% MÁS RÁPIDOS*
•   Motor Makita sin escobillas, con 3 selecciones de órbita además corte recto 

para entregar un corte más exacto y más rápido en una variedad de materiales

•   Control selector de 6 velocidades (800-3,500 SPM) permite 
al usuario igualar la velocidad según la aplicación

•   El efi ciente motor BL™ Sin Escobillas es controlado electrónicamente para 
optimizar el uso de energía de la batería con hasta 50% más duración por carga

•   El motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, permitiendo 
que el motor funcione en frío, con más efi ciencia con mayor duración
*comparado con XVJ03
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Sierra Caladora Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V
Sin Escobillas, Sólo Herramienta
Modelo XVJ02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n El motor BL™ Sin Escobillas es controlado electrónicamente 
y utiliza la energía para igualar la torsión y los SPM de 
acuerdo a las demandas cambiantes de la aplicación

n El sistema de cambio de navaja “sin llave” permite instalar y 
quitar la navaja más rápido para incrementar la productividad

n El interruptor alargado para 2 dedos tiene velocidad variable 
como conveniencia adicional y botón fi jador de encendido

n Base de aluminio de calibre pesado para un corte 
suave, exacto y con durabilidad adicional

n Luces duales L.E.D. para iluminar el área de trabajo

n Sólo pesa 5.8 lbs. con batería (no incluida) 
para reducir la fatiga del operador

n Diseño compacto y ergonómico de sólo 10-1/2" de largo

n El mango de hule suave provee mayor comodidad en el trabajo

n El soplador integrado despeja la linea de 
corte para incrementar la exactitud

n 3 años de garantía en la herramienta

n Batería y cargador se venden por separado

n Sólo utilice baterías y cargadores genuinos de Makita

n Sólo herramienta (no incluye batería ni cargador)

n   Navaja para Sierra Caladora

 Longitud del Golpe     1"

Capacidad Máx. de Corte a 90º (aluminio)                     25/32"

Capacidad Máx. de Corte a 90º (acero templado)       3/8"

Capacidad Máx. de Corte a 90 ° (madera)                     5-5/16"

Golpes por minuto                           800-3,500 SPM

Entrada de la Hoja/Navaja                       Espiga forma “T”

Batería              LXT® Litio-Ion de 18V

Peso Neto                     5.8 lbs.

Código UPC                   088381-658034

 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.

 Especifi caciones 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 Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
NTF-1214  MA-4705-14B

n Barrera de Rasgado, 

 Sierras Caladoras (164113-2)

n Navaja de Sierra Caladora, Entrada T,  

 HCS, 3” x 14TPI, paq/5 (792470-4)

n Navaja de Sierra Caladora, Entrada T, 

 HCS, 3” x 18TPI, paq/5 (792466-5)

Navaja de Sierra Caladora, Entrada T,  

 HCS, 3” x 14TPI, paq/5 (792470-4)

 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 
makitatools.com  ó llame al 1-800-4MAKITA.

Navaja de Sierra Caladora, Entrada T, 

 HCS, 3” x 18TPI, paq/5 (792466-5)

Navaja de Sierra Caladora, Entrada T, 

 HCS, 3” x 18TPI, paq/5 (792466-5)

Model XVJ02Z
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ACCESORIOS OPCIONALES


