ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 1"
LXT LITIO-ION DE 18V -SIN ESCOBILLAS
EFICIENCIA

EL EFICIENTE MOTOR BL™ SIN ESCOBILLAS CON CONTROL ELECTRÓNICO OPTIMIZA
LA ENERGÍA DE LA BATERÍA HASTA CON 50% MÁS DURACIÓN POR CARGA
• El Motor BL™ Elimina las Escobillas de Carbono, Permitiendo Que el Motor BL™

Trabaje en Frío con Más Eficiencia Para Mayor Duración de la Herramienta
• El Ensamble de Aspiradora Integrada Captura el Polvo al Taladrar y es Activado
por la Herramienta Para Conveniencia del Operador
• La Aspiradora Funciona con un Motor Aparte Para Mantener el Rendimiento
al Taladrar y Provee 2 Segundos de Retraso Para Capturar el Resto del Polvo
• El Eficiente Sistema de Filtración HEPA Captura Finas Partículas de Polvo

El eficiente Motor Sin Escobillas
BL™produce hasta 50%más
duración por carga

VERSATILIDAD

Operación de 3 modos:
“Sólo Rotación”, “Martilleo con
Rotación” ó “Sólo Martilleo”

CONVENIENTE

El contenedor transparente para polvo
provee una vista exacta del
nivel de material

RENDIMIENTO

Modelos
LXRH011
LXRH01ZVX
LXRH01Z

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

ROTOMARTILLO SIN ESCOBILLAS.
makitatools.com

ROTOMARTILLO DE 1" LXT LITIO-ION DE 18V -SIN ESCOBILLAS
Modelos LXRH011/ZVX/Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n El motor Makita BL™ Sin Escobillas produce 0-950 RPM y 0-4,700 BPM
para un taladrado más rápido
n El motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico usa eficientemente
la energía para igualar la torsión y el RPM a las demandas cambiantes
n Diseño compacto de sólo 12-7/8" de largo y sólo pesa 10.2 lbs.
n El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad
según la aplicación para mayor versatilidad
n El cincel gira a 360 grados con 40 posiciones diferentes
n El embrague limitador de torsión previene daños liberando 		
automáticamente los engranes en caso de que la broca se atasque
n El contador de impacto secuencial provee un martilleo contable 		
durante la rotación para minimizar traslapes de impactos de broca
resultando en un taladrado 50% más rápido

LXRH011

n La batería LXT Litio-Ion dura más tiempo, tiene 5 veces menos autodescargas (para usar en cualquier momento) y tiene 16 terminales 		
de firme contacto

0

n El cargador óptimo rápido de 30 minutos se comunica con el chip de
la batería durante el proceso de cargado para optimizar la vida de la
batería controlando activamente su corriente, voltaje y temperatura

88381 62605
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LXRH01ZVX

n El cargador óptimo rápido de 30 minutos está integrado con un 		
ventilador que enfria la batería para trabajar por más tiempo
0

n El cargador obtuvó la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las 		
estrictas normas de eficiencia en energía establecidas por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Energía (DOE) 		
de los Estados Unidos

88381 63884
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LXRH01Z

n La batería LXT Litio-Ion y el cargador óptimo rápido producen 430%
total de vida laboral y trabajan 3 veces más ciclos
0

n 3 años de garantía en la herramienta y 1 en baterías y cargador

ESPECIFICACIONES
Capacidad:
Concreto
1"
		
Acero
1/2"
		
Madera
1-1/16"
Entrada de la broca		
SDS-Plus
Velocidad sin carga		
0 - 950 RPM
Soplos por minuto		
0 - 4,700 BPM
Energía de impacto		
2J
Batería		
LXT Litio-Ion de 18V
Longitud total		
12-7/8"
Peso de embalaje
LXRH011
20.7 lbs.
		
LXRH01ZVX
14.8 lbs.
		
LXRH01Z
7.1 lbs.
Código de barras
LXRH011
088381-626057
		
LXRH01ZVX 088381-638845
		
LXRH01Z
088381-625609

88381 62560
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EQUIPO ESTÁNDAR
LXRH011
n 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Cargador óptimo rápido de 30 minutos (DC18RA)
n Ensamble de aspiradora HEPA (DX01)
n Mango lateral (158057-6)
n Calibrador de profundidad (324219-0)
n Maleta del contratista (821007-X)
LXRH01ZVX
n Ensamble de aspiradora HEPA (DX01)
n Maleta del contratista (821007-X)
LXRH01Z Sólo herramienta (no incluye batería, ni cargador ni maleta)

ACCESORIOS OPCIONALES
n Ensamble de aspiradora HEPA (DX01)
n Brocas Thruster® con puntas de carburo
n Martillo de acero

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ROTOMARTILLOS. 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-0812 MA-1384-12B

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.”

