
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Paquete Inicial de Batería y Cargador LXT® de 18V (5.0Ah) (BL1850B2DC2X)

2. Navaja de Sierra Caladora, Entrada T, HCS, 4-1/8" x 9TPI, paq/5 (792529-7)

3. Navaja de Sierra Caladora, Entrada T, HSS, 3" x 24TPI, paq/5 (792473-8)

4. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco 2.1 Galones con Filtro HEPA 
     LXT® 18V X2 (36V) (XCV04Z)

5. Boquilla para Polvo (126331-0)
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SIERRA CALADORA INALÁMBRICA CON MANERAL 
LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS, 
SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• El Mango Ergonómicamente Diseñado Permite un Control más 

Cercano a la Superficie de Trabajo para Cortes más Precisos
• Luces duales L.E.D. para iluminar el área de trabajo
•  Botón dual de encendido/apagado con botón de bloqueo 

independiente para protección de la pieza de trabajo
• El soplador integrado despeja la línea de corte para incrementar 

la exactitud
• Capacidad de bisel de 0°- 45° a izquierda y derecha para 

rendimiento de corte mejorado
• Base de aluminio de calibre pesado para un corte suave, exacto y 

con durabilidad adicional
• El mango suave de goma provee mayor comodidad en el trabajo
• Diseño compacto y ergonómico de 11-3/4" de longitud pesando 

solo 5.5 lbs. con batería (batería no incluida) para reducir la fatiga 
del operador

• Se conecta a una aspiradora Makita con accesorios para polvo 
opcionales para un ambiente de trabajo más limpio

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud de Golpe ........................................................................ 1"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (madera) ....................... 5-5/16"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (acero templado) ...............3/8"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (aluminio) ...................... 25/32"
Golpes por Minuto (velocidad variable) .......... 800  - 3,500 SPM
Entrada de la Hoja/Navaja ...................................Espiga forma “T”
Longitud Total ......................................................................11-3/4"
Peso Neto (con la batería) .................................................  5.5 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-843935

EQUIPO ESTÁNDAR
• Sección Anti-Astillado (415524-7)
• Cubierta de Placa (417852-6)
• Llave Hex. (783202-0)
• Cuchilla para Sierra Caladora

RENDIMIENTO
3 ajustes de órbita y corte 
recto entregan cortes más 
exactos y rápidos

CONVENIENTE
El sistema de cambio 
de navaja “sin llave” 
permite instalar y remover 
rápidamente la navaja

COMODIDAD
El mango 
ergonómicamente 
diseñado está más cerca 
de la superficie de trabajo 
para cortes más precisos
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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VELOCIDAD
Control selector de 6-vel. 
varialbes (800-3,500 SPM) 
permite al usuario igualar 
la velocidad a la aplicación


