TALADRO-ATORNILLADOR
INALÁMBRICO LI-ION DE 7.2V
CON EMBRAGUE DE ALTO AUTOMÁTICO
CONTROL

EMBRAGUE AUTOMÁTICO: LA HERRAMIENTA SE DETIENE ACCIONADA POR EL EMBRAGUE
21 Selecciones de Embrague para un Control Adicional al Apretar
Integrado con Luz L.E.D. que Ilumina el Área de Trabajo a Través de un Interruptor
Separado y Actúa como Indicador cuando la Batería está Baja
Herramienta Ultra Liviana y Compacta que Pesa Poco Más de una Libra
21 selecciones de embrague y alto
automático que incrementan
el control al apretar

VELOCIDAD

Selección de engranes de 2 velocidades
(200 RPM / 650 RPM) para usar
con alta o baja torsión

VERSATILIDAD

Convertible

Cómodo diseño de mango que puede
funcionar en posición recta o en
forma de pistola

RENDIMIENTO

Modelo
DF010DSE

La batería Li-Ion se carga en 30 minutos,
dura más tiempo y produce 2.5 veces
más ciclos que las de Ni-Cd

EXTRA CONTROL
makitatools.com

TALADRO-ATORNILLADOR INALÁMBRICO LI-ION DE 7.2V
Modelo DF010DSE
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Embrague de alto automático: el motor se detiene automáticamente
cuando el embrague lo indica; previene el apretar de más

■

21 selecciones de embrague y modo taladro para un control adicional
al apretar (rango de torsión al apretar: 2.7 in.lbs. - 27.0 in.lbs.)

■

Selección de engranes de 2 velocidades (200 RPM / 650 RPM) para
usar en alta o baja torsión

■

Cómodo diseño de mango que funciona en recto o en forma de pistola

■

Integrado con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo a través de
un interruptor separado (la luz se apaga automáticamente después
de 5 minutos si el interruptor quedó en encendido)

■

Indicador de batería baja: la luz L.E.D. parpadea si la batería necesita
recargarse

■

Herramienta ultra liviana y compacta que pesa poco más de una libra

■

Las baterías li-Ion se cargan en 30 minutos, duran más tiempo y
producen 2.5 veces más ciclos que las de Ni-Cd

■

Tiempo de cargado: 30 minutos

■

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

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Estuche (824842-6)

■

2 baterías Litio-ion de 7.2V -1.0Ah (BL7010)

■

Cargador Litio-ion de 7.2V - 10.8V (DC10WA)

■

Broca de Cruz #1 de Doble Punta

■

Broca de Cruz #2 de Doble Punta

ESPECIFICACIONES
Capacidad:

Acero
Madera
Velocidad sin carga: Baja
Alta
Máxima torsión
Horas Watt
Batería litio-Ion
Longitud total:
En recto
En pistola
Peso neto
Peso de embalaje
Cantidad por embalaje
Código de Barras

3/16"
1/4"
200 RPM
650 RPM
44 in.lbs.
7.2
7.2V DC (1.0Ah)
11"
8-7/8"
1.2 lbs. (c/batería)
5.0 lbs.
4
(DF010DSE) 088381-091060

Modelo DF010DSE

ACCESORIOS OPCIONALES
■

Broca de Cruz #2 con Doble Punta de 1-3/4" (784614-0)

Makita le ofrece una gran variedad de accesorios para TALADRO-ATORNILLADOR INALÁMBRICO. Para una lista más
completa, por favor revise el Catálogo General de Makita, visite el sitio makitatools.com, ó llame al 1-800-4MAKITA.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

