SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA DE 7-1/2''
DOBLE CORREDERA, LXT LITIO-ION DE 18V
EXACTITUD

GRAN CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 2-1/16" Y 11-3/4" EN CORTES CRUZADOS A 90°
El Poderoso Motor Makita Produce 2,200 RPM
Diseño Compacto de Sólo 27.5 lbs. Para un Trabajo Portátil en Cualquier Sitio
Sistema de 4 Rieles de Acero Deslizables Para Mayor Rigidez y Cortes Superiores
Ingletes de 0°-47° Izq., 0°-57° Der.; Bisel de 0°-45° Izq. y 0°-5° Der.
Topes Positivos en 9 posiciones: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a Izquierda y Derecha

Sistema deslizante de 4 lineas de
baleros y 4 rieles de acero para
cortes exactos

PORTÁTIL

Diseño compacto de sólo 27.5 lbs. para
un trabajo portátil en cualquier sitio

POTENCIA

Makita-built motor delivers 2,200 RPM
for efficient cutting

RENDIMIENTO

Modelos
LXSL01
LXSL01Z

Las baterías LXT Li-Ion se cargan en
30 minutos, duran más tiempo
y producen 3 veces más ciclos

PARA TRABAJO PORTÁTIL.
makitatools.com

SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA DE 7-1/2'' LXT LITIO-ION DE 18V
Modelos LXSL01 / LXSL01Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Poderoso motor Makita que produce 2,200 RPM
Diseño compacto de sólo 27.5 lbs. para un trabajo portátil en cualquier sitio
Capacidad para madera de grandes dimensiones: 2" x 12" a 90° y 2" x 8" a 45°
Sistema de 4 rieles de acero deslizables para mayor rigidez y cortes superiores
Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha; bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha
Topes positivos con 9 posiciones: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a izquierda y derecha
La base grande de aluminio soporta material grande para un corte eficiente
La caja de engranes directa incrementa la eficiencia del corte y reduce el
mantenimiento
Freno eléctrico para máxima productividad
El mango de suave agarre provee mayor comodidad en el trabajo
La batería LXT Litio-ion y el cargador óptimo rápido producen un 430% total de vida
laboral con 3 veces más ciclos
El cargador óptimo rápido de 30 min. 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
El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las estrictas normas
de eficiencia y energía establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) y el Depto. de Energía de los Estados Unidos (DOE)
3 años de garantía en la herramienta y 1 en la batería y cargador

EQUIPO ESTÁNDAR
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LXSL01Z

2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
Cargador Óptimo Rápido de 30 minutos (DC18RA)
Hoja de 7-1/2" 40T para sierra (A-90912)*
Bolsa para polvo (122852-0)*
Llave de dado #10 (782223-9)*
Escuadra (762001-3)*
Vicera vertical (122571-8)*
2 alas de extensión (322312-4)*

*El modelo LXSL01Z no incluye batería ni cargador (sólo herramienta)

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la hoja
Eje central
Capacidad de corte (bisel/inglete)
Velocidad sin carga
Batería
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)
Peso neto
Peso de embalaje
Cantidad por embalaje
Código de barras

7-1/2"
5/8''
90°/90° (2-1/16" x 11-3/4")
45°/45° (2-1/16" x 8-3/8")
2,200 RPM
LXT Litio-Ion de 18V
25-3/4" x 17"x 17-7/8"
27.5 lbs. (c/batería)
(LXSL01) 43 lbs. (LXSL01Z) 38 lbs.
(LXSL01) 1
(LXSL01Z) 1
(LXSL01)
088381-612401
(LXSL01Z)
088381-610605

LXSL01

ACCESORIOS OPCIONALES
n

Hoja de 7-1/2'' para Sierra (A-90629)

n

Cargador Óptimo Rápido (DC18RA)

n

Batería LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Sierras de Inglete. 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-0511-1 MA-0292-11B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

