LIJADORA INALÁMBRICA
DE 5'' ÓRBITA
®
ALEATORIA, LXT LITIO-ION DE 18V
CONVENIENCIA

RENDIMIENTO DE CABLE PERO SIN CABLE
• Selección de Tres Velocidades (7,000 / 9,500 / 11,000 OPM) con Ingeniería
Para Remover Material Rápidamente
• Hasta 40 Minutos de Duración (en baja velocidad) y Hasta 20 Minutos
de Duración (en alta velocidad) con una Sola Carga
• El Interruptor al Contacto con Control Electrónico de Velocidad Provee
Selecciones de Alta, Media y Baja Velocidad
• Cuerpo y Asa con Diseño Ergonómico que Incrementan la Comodidad del Operador
• Freno de la Base Para Reducir Giros Libres y Para un Acabado General Mejorado

La lijadora inalámbrica de 18V
provee rendimiento en el sitio
de trabajo y sin cable

DURACIÓN

Hasta 40 min. (baja velocidad) y
hasta 20 min. (alta velocidad)
en una sola carga

VELOCIDAD

3 selecciones de velocidad (7,000 /
9,500 / 11,000 OPM) para
remover material rápidamente

RENDIMIENTO

Modelos
LXOB01
LXOB01Z

Las baterías LXT Litio-Ion de 18V
se cargan en sólo 30 minutos

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD.
makitatools.com

LIJADORA INALÁMBRICA DE 5" LXT® LITIO-ION DE 18V

Modelos LXOB01/LXOB01Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Hasta 40 minutos de duración (en baja velocidad) y hasta 20 minutos
de duración (en alta velocidad) con una sola carga
n Acción de órbita aleatoria grande de 1/8'' con ingeniería para un lijado
rápido y libre de marcas espirales
n Sistema de control en la base para controlar la velocidad desde el inicio
n Eficiente sistema de recolección de polvo a través de la base para un
ambiente de trabajo más limpio
n Interruptor sellado contra polvo para mayor duración de la herramienta
n Usa papel abrasivo de 5'' de cambio rápido engancha-y-enlaza (8 agujeros)
n Baleros extra grandes sellados para mayor duración de la herramienta
n El cargador óptimo rápido de 30 minutos se comunica con el chip de
la batería durante el proceso de cargado para optimizar la vida de la
batería controlando activamente su corriente, voltaje y temperatura
n La batería LXT Litio-Ion y el cargador óptimo rápido producen 430% total de vida laboral y trabajan 3 veces más ciclos
n La batería LXT Litio-Ion dura más tiempo, tiene 5 veces menos auto-descargas (para usar en cualquier momento) y tiene
16 terminales de firme contacto (para una alta potencia constante)
n El cargador óptimo rápido de 30 min. está integrado con un ventilador que enfria la batería para trabajar por más tiempo
n El cargador obtuvó la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las estrictas normas de eficiencia en energía establecidas 		
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos
n 3 años de garantía en la herramienta y 1 en baterías y cargador

ESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAR

Medida de la base		
Medida del disco abrasivo
Velocidad sin carga 		
Diámetro de la órbita		
Batería		
Longitud total		
Peso neto		
Peso de embalaje		
			
Cantidad por embalaje		
			
Código de barras:		
			

4-7/8''
5''
7,000 / 9,500 / 11,000 OPM
1/8''
LXT Litio-Ion de 18V
6-7/8''
3.6 lbs. (c/batería)
LXOB01
13.0 lbs.
LXOB01Z
2.8 lbs.
LXOB01
1
LXOB01Z
8
LXOB01
088381-630221
LXOB01Z
088381-630214

n 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
n Bolsa para polvo (166078-4)
n Maleta del contratista (821016-X)
Model LXOB01Z (sólo herramienta) - No incluye batería, cargador ni maleta

ACCESORIOS OPCIONALES

Modelo LXOB01

Modelo LXOB01Z

Papel Abrasivo Redondo de 5'', Engancha-Y-Enlaza
(8 agujeros)

Grosor

#40
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
#400

5/Paq. Parte #

50/Paq. Parte #

742137-A		742137-A-50
794518-8		794518-8-50
794519-6		794519-6-50
794523-A		794523-A-50
794520-1		794520-1-50
794521-9		794521-9-50
794522-7		794522-7-50
742526-A		742526-A-50
742527-A		742527-A-50

Modelo

BO5010
BO5012K
BO5021K
BO5030/K
BO5031K
BO5041K
LXOB01
LXOB01Z

0

88381 63022

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para LIJADORAS. Para ver 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.
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

