CORTADORA INALÁMBRICA PARA
PASTO LXT® LITIO-ION DE 18V
(SÓLO HERRAMIENTA)

POTENCIA

HASTA 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CON UNA SOLA CARGA DE LA BATERÍA
LXT® DE 18V
• El Motor Makita Produce 1,250 SPM Para un Corte Más Rápido
• Diseño Compacto de 13-7/8" de Largo con Menos Peso (Sólo 3.6 lbs. con la
Batería BL1830)
• La Acción de Doble Cuchilla Corta Rápidamente con un Efecto de Tijera
• El Sistema de Cambio de Cuchillas “Sin Llave” Permite Cambios  Simples y Fáciles

El motor Makita produce
1,250 SPM

INNOVACIÓN

Acción de cuchillas dobles
para cortar rápidamente

CONVENIENCIA

Sistema de cambio de cuchillas
“sin llave”

Modelo
LXMU02Z

No incluye batería

Ajustes rápidos de nivel de altura

ACCIÓN CON DOBLE CUCHILLA.

makitatools.com

CORTADORA INALÁMBRICA PARA PASTO LXT® LITIO-ION 18V
(SÓLO HERRAMIENTA)

Modelo LXMU02Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El motor Makita produce 1,250 SPM para un corte más rápido
n Diseño compacto de13-7/8" de largo con menos peso (sólo
3.6 lbs. con la batería BL1830 - que se vende por separado)
n Acción de cuchillas dobles para cortar rápidamente con 		
efecto de tijera
n El sistema de cambio de cuchilla “sin llave” permite cambios
simples y fáciles
n La placa de níquel con anti-electrolización reduce manchas
y oxidación
n La base de la rejilla estilo tobogán permite al usuario ajustar
rápidamente la altura según la aplicación para un corte suave
y consistente
n Diseño de mango ergonómico de hule suave que absorbe la
vibración y permite una operación más cómoda
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 Fijador a derecha e izquierda integrado para prevenir 		
arranques instantáneos
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)

Modelo LXMU02Z

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
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n 3 años de garantía en la herramienta

88381 62655
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EQUIPO ESTÁNDAR
n Sólo herramienta - no incluye cargador ni batería

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Velocidad sin carga		

0 - 1,250 RPM

Batería		

LXT® de 18V

Capacidad de corte		
Ajuste de profundidad		

6-5/16"
3/8", 13/16", 1-3/16"

Longitud total		

13-7/8"

Peso neto (con batería BL1830)

3.6 lbs.

Peso de embalaje		

4.1 lbs.

Código de barras		

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

088381-626552

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-2374-13B

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.”

