JUEGO DE CORTADORA RECTA LXT
LITIO-ION DE 18V CALIBRE 18
POTENCIA

SU DISEÑO ROBUSTO DE DOBLE CUCHILLA TRABAJA CON ACERO TEMPLADO DE
HASTA UN CALIBRE DE 18 Y ACERO INOXIDABLE DE 20 EN CORTES RECTOS O
IRREGULARES SIN DEFORMAR EL MATERIAL
Su Longitud Compacta y su Diseño Liviano Permiten un Corte Controlado
El Motor de 4 Polos Construido por Makita Produce Potencia y Velocidad (2,800
SPM) -Casi 20% más Rápido que las Cortadoras Inalámbricas Convencionales
El Cabezal de las Cuchillas Gira 360º para Incrementar las Opciones de Corte y
Conveniencia Adicional

Motor de 4 polos construído por
Makita produce potencia
y velocidad (2,800 SPM)

CONTROL

El cabezal de doble cuchilla hace
cortes rápidos rectos o irregulares
sin distorsiones

RENDIMIENTO

Las baterías LXT Li-Ion se cargan en
30 minutos, duran más tiempo y
producen 2.5 veces más ciclos

CONVENIENTE

Modelos
BJS130
BJS130Z

Clip reversible para enganchar al
cinturón se adapta a cualquier lado
de la herramienta de forma segura

CORTE ESTILO LXT
makitatools.com

CORTADORA INALÁMBRICA LXT LI-ION DE 18V CALIBRE 18
Modelos BJS130/BJS130Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

El motor de 4 polos construido por Makita produce potencia y velocidad (2,800
golpes p/min) - casi 20% más rápido que las cortadoras inalámbricas convencionales

■

Diseño robusto de doble cuchilla trabaja acero templado de hasta calibre 18 y
acero inox. calibre 20 en en cortes rectos o irregulares sin deformar el material

■

El cabezal de las cuchillas gira 360º para incrementar las opciones de corte y por
conveniencia adicional (la llave del cabezal se guarda aparte bajo el mango)

■

Diseño compacto de sólo 13-3/4” de largo y sólo pesa 5.0 lbs. para reducir la fatiga
del operador e incrementar el control de corte

■

Clip reversible para enganchar al cinturón y adaptable a cualquier lado de la
herramienta de forma segura

■

Mango de suave agarre proporciona mayor comodidad en el trabajo

■

La batería litio-ion de Makita produce más tiempo activo, 5 veces menos autodescargas (para usarse en cualquier momento) y tiene 16 puntos de firme
contacto con las terminales (alta potencia constante)

■

El cargador óptimo rápido de 30 minutos está integrado con un ventilador para
enfriar la batería y prolongar su funcionamiento

■

3 años de garantía en la herramienta y 1 en la batería y cargador

EQUIPO ESTÁNDAR
■

2 baterías LXT litio-Ion de 3.0Ah y 18V (BL1830)

■

Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)

■

Cubierta plástica de la batería (450128-8)

■

Gancho para cinturón (281220-7)*

■

Llave de ajuste (783202-0)*

■

Maleta del contratista (821007-X)
En el modelo BJS130Z (sólo herramienta) la batería, cargador
y maleta no están incluidos
* Incluidos como equipo estándar para el BJS130Z

ESPECIFICACIONES
Capacidades
Golpes por minuto
Horas Watt
Batería
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Cantidad por embalaje
Código de barras

BJS130
BJS130Z
Acero Templado: Calibre 18
Acero Inoxidable: Calibre 20
2,800
54.0
18VDC (3.0Ah)
13-3/4”
5.0 lbs. (c/batería)
14.8 lbs.
4.6 lbs.
3
088381-094566
088381-094580

Modelo BJS130

Modelo BJS130Z

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Cabezal Calibre 16 (125513-1)

■

Cargador Óptimo de Conexión Automotriz (DC18SE)

Makita ofrece una amplia variedad de accesorios para CORTADORAS DE METALES. Para obtener la lista completa
de herramientas y accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita. Para más información 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.
NTF-0808-400 MA-0754-08

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

