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CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

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

Juego de Llave de Impacto de Dado de 3/4" Alta Torsión 
Inalámbrico LXT® Litio-Ion de 18V Sin Escobillas
Modelo XWT07M

n El eficiente motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía 
de la batería hasta con 50% más duración por carga

n El motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico usa la energía con eficiencia 
para igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación

n Diseño compacto y ergonómico con sólo 9" de largo

n Mango de suave agarre proporciona mayor comodidad en el trabajo

n Luz L.E.D. dual con resplandor previo y posterior para iluminar el área de trabajo

n Mecanismo de martillo y yunque de impacto propiedad de Makita manufacturado 
con la mejor materia prima, acero de la más alta calidad y endurecido con un 
proceso único a base de calor para mayor durabilidad y potencia de atornillado

n Equipado con controles por computadora de Protección Star™ para proteger 
contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

n El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip integrado en la batería 
a través del proceso de carga para optimizar la vida de la batería y controla 
activamente corriente, voltaje y temperatura

n 3 años de garantía limitada en herramienta, batería y cargador

XWT07M 
n 2 Baterías Compacta Litio-Ion de 18V, 4.0Ah  (BL1840B)
n Cargador óptimo rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
n Maleta
XWT07Z 
n Sólo Herramienta (batería y cargador se venden por separado)

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

n Cargador de 4 Puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

n Batería Compacta Litio-Ion de 18V, 5.0Ah  (BL1850B)

Entrada de dado 3/4"

Velocidad sin carga (3 vel.) 0 - 900 / 0 - 1,000 / 0 - 1,800 RPM

Impactos per minut0 (3 vel.) 0 - 1,800 / 0 - 2,000 / 0 - 2,200 IPM

Máxima torsión 780 ft.lbs.

Longitud total 9"

Batería LXT® Litio-Ion de 18V

Peso neto (con batería) 8.1 lbs.

Código de barras XWT07M 088381-803359

Código de barras XWT07Z 088381-803335

COMODIDAD
Sólo pesa 8.1 lbs. con batería
para reducir la fatiga
del operador

DURABILIDAD
El motor Sin Escobillas elimina
las escobillas de carbono, permite
al motor trabajar en más frio
y con mas eficiencia

POTENCIA
El motor BL™ entrega 780 ft.lbs.
de Máxima Torsión y 1,250 ft.lbs.
de torsión de arranque

VELOCIDAD
Interruptor selector de 3 velocidades
(0-900/ 0-1,000/ 0-1,800 RPM) provee
un control de apretado preciso

Torsión de Apretado Líder en la Industria

También disponible como 
herramienta individual XWT07Z




