DESBROZADORA INALÁMBRICA
DE CORDEL LXT® LITIO-ION DE 18V
(SÓLO HERRAMIENTA)

POTENCIA

BATERÍA LXT® DE 18V CON ARRANQUE AL INSTANTE Y HASTA 45 MINUTOS DE
FUNCIONAMIENTO EN UNA SOLA CARGA
• El Motor Makita Produce 7,800 RPM Para Una Velocidad de Corte y Rendimiento
Más Rápido
• Diseño Ergonómico Bien Balanceado Con Menos Peso (Sólo 6.4 lbs. con Batería
- Que se Vende por Separado)
• Su Tamaño Compacto es Ideal Para Podar Bordes con Precisión
• Su Barra Telescópica Permite al Usuario Ajustar la Longitud  de la Herramienta
Desde 48-1/2" Hasta 56-1/2" Para Una Óptima Postura de Corte
• Pivote Ajustable de 5 Posiciones Que Permite al Usuario Ajustar el Ángulo de
Corte al Podar en Espacios Reducidos

El motor Makita produce
7,800 RPM

INNOVACIÓN

Pivote ajustable de 5 posiciones

CONVENIENCIA

Su tamaño compacto es ideal
para podar bordes

VERSATILIDAD

No incluye batería

Modelo
LXRU02Z

Cabezal rotativo de 180°
para podar bordes

PIVOTE DE 5 POSICIONES.
makitatools.com

DESBROZADORA INALÁMBRICA DE CORDEL LXT® LITIO-ION 18V
(SÓLO HERRAMIENTA)

Modelo LXRU02Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El cabezal rotativo de 180 grados permite al usuario convertir
fácilmente la desbrozadora para usar en bordes con una 		
amplitud de corte de 10-1/4"
n Arranque al instante: simplemente coloque la batería LXT®
de 18V y la sopladora está lista para usarse
n Cero emisiones y mantenimiento reducido, no necesita 		
gasolina ni aceite
n Cabezal de alimentador al contacto fácil de cargar para mayor
conveniencia del usuario
n Asa ajustable diseñada para acomodarse a la altura del 		
usuario y a su postura de trabajo
n El ensamble del carrete es fácil de cargar y rebobinar, con 		
un botón reforzado de metal para la función de alimentación
al contacto
n El sistema de alerta de la capacidad de la batería tiene una
luz indicadora con ingeniería para detener el motor
automáticamente y notificar al usuario cuando es tiempo de
recargar la batería
n Integrada con palanca fijadora del apagado para conveniencia
del usuario
n La batería LXT Litio-ion y el cargador óptimo rápido producen
un 430% total de vida laboral con 3 veces más ciclos
n La batería LXT Litio-Ion provee más duración, 5 veces menos
autodescarga (para usar en cualquier momento) y tiene 16
terminales firmes de contacto (para una alta potencia
constante)
n El cargador óptimo rápido de 30 minutos se comunica con
un chip de la batería durante el proceso de cargado para
optimizar la vida de la batería controlando activamente la
corriente, voltaje y temperatura

Modelo LXRU02Z

n 3 años de garantía en la herramienta

EQUIPO ESTÁNDAR

0

88381 62534

0

n Cordel de nylon (196148-5)
n Juego de carrete de alimentación al contacto (196146-9)
No incluye cargador ni batería

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Velocidad sin carga		

0 - 7,800 RPM

Batería		

LXT® de 18V

Capacidad de corte		

10-1/4"

Longitud total		

56-1/2"

Peso neto (c/batería)

6.9 lbs.

Peso de embalaje		

8.6 lbs.

Código de barras		

088381-625340

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RC)

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.
NTF-0613 MA-2372-13B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

