PERFORADORA INALÁMBRICA
CALIBRE 16 LXT® LitIO-Ion DE 18V
POTENCIA

ALTA CAPACIDAD, CONVENIENTE Y PODEROSA
•
•
•
•

El Motor Makita Produce 1,900 SPM Para un Corte Rápido y Liso
Ideal Para Cortar Láminas de Metal con un Grosor de Calibre 16 Para Techos
El Portador de Troquel Gira a  360° Para Incrementar la Versatilidad
Conveniente Desecho de Partículas por Debajo del Material de Corte Para
Minimizar Daños Contra la Superficie
• Corte de Radio Compacto (1-3/4" de Borde Interno, 2" de Borde Externo)
Para Aplicaciones con Precisión

El motor Makita produce 1,900 SPM
para un corte rápido y liso

CAPACIDAD

Ideal para cortar láminas de metal
con un grosor de calibre 16
para techos

VERSATILIDAD

El portador de troquel gira a 360°
para incrementar la versatilidad

CONVENIENTE

Modelos
LXNJ01
LXNJ01Z

El desecho de partículas está por
debajo del material de corte

RENDIMIENTO Y VersatiliDAD.
makitatools.com

PERFORADORA INALÁMBRICA CAL. 16 LXT® LitIO -ION DE 18V
Modelo LXNJ01/Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El motor Makita produce 1,900 SPM para un corte rápido y liso
n Ideal para cortar láminas de metal con grosor de calibre 16
para techos
n El portador de troquel gira a 360° para incrementar versatilidad
n Conveniente desecho de partículas por debajo del material de
corte para minimizar daños en la superficie
n Corte de radio compacto (1-3/4" borde interno, 2" borde
externo) para aplicaciones con precisión
n Sistema de alterta de la batería con indicador de luz y paro
automático del motor para avisar al usuario cuando es tiempo
de recargar la batería
n Interruptor deslizable con fijador de encendido para una
operación continua
n La acción de anti-arranque previene que el motor arranque
cuando se inserta la batería con el interrruptor fijado en
encendido
n Mango de hule suave con comodidad y control mejorados
n Integrada con calibrador de grosor por conveniencia
n Escobillas de carbón con acceso externo para un mejor servicio
n La batería LXT ® Litio-Ion produce más tiempo activo, 5 veces
menos auto-descargas (para usarse en cualquier momento)
y tiene 16 puntos terminales de firme contacto (alta potencia
constante)
n El cargador óptimo rápido se comunica con un chip integrado
en la batería durante el proceso de cargado para optimizar la
vidad de la batería controlando activamente corriente, voltaje y
temperatura

EQUIPO ESTÁNDAR

Modelo LXNJ01

0

88381 63692

6

Modelo LXNJ01Z

n 2 baterías LXT ® Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
n Maleta (821016-X)
n Llave (781028-4)
0

n LXNJ01Z – Sólo herramienta (no incluye baterías, cargador ni maleta)

Acero templado
Acero inoxidable
Aluminio
Velocidad sin carga		
Radio mínimo de corte
		
Batería		
Longitud total		
Peso neto		
Código de barras
LXNJ01
LXNJ01Z
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ACCESORIOS OPCIONALES

ESPECIFICACIONES
Capacidad:

88381 63693

Cal. 16 1.6 mm
Cal. 18 1.2 mm
Cal. 12 2.5 mm
0-1,900 SPM
(Interior) 1-3/4"
(Exterior) 2"
LXT ® Litio-Ion de 18V
12-3/8"
4.8 lbs. (w/battery)
088381-636926
088381-636933

n Punzón (A-83951)
n Troquel (A-15051)

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para INALÁMBRICOS. 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.
Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”
NTF-0213-1 MA-1902-12B

