ENGALLETADORA INALÁMBRICA
LXT® LITIO-ION DE 18V
DURACIÓN

PROVEE HASTA 300 CORTES Ó 150 UNIONES EN UNA SOLA CARGA*
• Sistema de Barrera de Piñón y Cremallera Vertical Diseñado Para Ajustes
Exactos de la Barrera
• 6,500 RPM Para un Corte Rápido y Preciso en Variedad de Maderas
• Pivote -de la Barrera- de Aluminio Fundido con 3 Topes Positivos a 0°, 45° y 90°
y Fácil de Centrar en Material  de 3/4"
• Seis Opciones de Profundidad con Topes al Contacto del #0, #10 y #20 y las
Medidas Más Comunes de Galletas
• Engalletadora Inalámbrica Portátil y con Rendimiento Fuera ó Dentro del
Taller y Sin Cable

Provee hasta 300 cortes ó
150 uniones con una sola carga

EXACTITUD

*Basado en galletas del #0 en madera suave. Los cortes pueden variar.

Sistema de piñón y cremallera
vertical diseñada
para ajustes exactos

CONVENIENCIA

La engalletadora inalámbrica
provee portabilidad en
el sitio de trabajo

RENDIMIENTO

Modelos
LXJP02
LXJP02Z

Las baterías LXT® Litio-Ion de 18V se
cargan en 30 minutos, duran más
y producen 3 veces más ciclos

PORTÁTIL Y VERSÁTIL.
makitatools.com

ENGALLETADORA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V
Modelos LXJP02/Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Sistema de barrera de piñón y cremallera vertical diseñado para 		
ajustes exactos de la barrera
Pivote -de la barrera- de aluminio fundido con 3 topes positivos a 		
0°, 45° y 90° y fácil de centrar en material de 3/4"
6 opciones de profundidad con topes al contacto del #0, #10 y #20
y las medidas más comunes de galletas
Engalletadora inalámbrica portátil, con rendimiento fuera ó dentro		
del taller y sin cable
Palancas grandes y fáciles de operar para hacer ajustes de la barrera
Cubierta de navaja “sin llave” y bloqueo del eje para cambios de 		
navaja rápidos y fáciles
Zapata con secciones de hule anti-derrapantes diseñadas para 		
prevenir que el material se resbale
Cuerpo frontal de aluminio fundido, esbelto y ergonómico con 		
comodidad y durabilidad adicional
Manija superior grande para mejorar su manejo
El cargador óptimo rápido de 30 min. se comunica con el chip de la
batería durante el proceso de cargado optimizando la vida de la 		
batería y controlando activamente corriente, voltaje y temperatura
El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® al cumplir con las
estrictas normas de eficiencia de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) y el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos
3 años de garantía en la herramienta y 1 en cargador y baterías

LXJP02Z

0

EQUIPO ESTÁNDAR
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88381 62676
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LXJP02

2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)
Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
Navaja con punta de carburo (A-95118)*
Guía angular (123148-2)*
Bolsa para polvo (123150-5)*
Placa (415579-2)*
Llave (782401-1)*
Maleta del contratista (821016-X)
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88381 62674
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Modelo LXJP02Z (sólo herramienta) - no incluye batería, cargador ni estuche
*Incluído como equipo estándar para el modelo LXJP02Z

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la navaja		
Profundidad de corte		
Velocidad sin carga		
Batería		
Longitud total		
Peso neto		
Peso de embalaje
LXJP02
		
LXJP02Z
Cantidad por embalaje
LXJP02
		
LXJP02Z
Código de barras
LXJP02
		
LXJP02Z

ACCESORIOS OPCIONALES
4"
3/4"
6,500 RPM
LXT® Litio-Ion de 18V
13-3/4"
6.7 lbs. c/batería
17.5 lbs.
7.4 lbs.
1			
3
088381-626743
088381-626767

n Cargador óptimo automotriz (DC18SE)
n Navaja de 4" con punta de carburo (A-95118)
n Guía angular (122557-2)

n Galletas
		
		
		
		
		
		

Medida
100/paq.		1000/paq.
0
441001-A
0		
441001-B
10
441002-A
10		
441002-B
20
441003-A
20		
441003-B

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ENGALLETADORAS. 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-1012 MA-1322-12B

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.”

