Juego de Multi-Herramienta Inalámbrica
LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo XMT035

LABATERÍALXT LITIO-IONDE 18V PROPORCIONAHASTA20 MINUTOS DE
FUNCIONAMIENTO CONTINUO

CONVENIENCIA

®

• Control de velocidad variable (6,000 - 20,000 OPM) permite al usuario igualar
la velocidad según la aplicación
• Ángulo de oscilación de 3.2° diseñado para un lijado y corte más agresivo y
rápido
• Interruptor deslizable grande de encendido/apagado con botón fijador de
encendido para conveniencia del operador
• Incluye adaptadores para adecuarse a los accesorios más competitivos

Sistema de abrazadera “sin llave”
para instalación rápida de accesorios

RENDIMIENTO

La batería LXT® Litio-Ion de 18V
proporciona hasta 20 minutos
de funcionamiento continuo

CONTROL

Control de velocidad variable (6,000 20,000 OPM) permite al usuario igual
la velocidad según la aplicación

ERGONOMÍA

Maneral de diámetro pequeño (sólo
2-3/8") para mejorar su manejo

CAMBIO DE ACCESORIOS SIN LLAVE
makitatools.com

Juego de Multi-Herramienta Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V
Modelo XMT035
CARACTERÍSTICAS YVENTAJAS
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La batería LXT® Litio-Ion de 18V proporciona hasta 20
minutos de funcionamiento continuo
Control de velocidad variable (6,000 - 20,000 OPM) permite
al usuario igualar la velocidad según la aplicación
Ángulo de oscilación de 3.2° diseñado para un lijado y
corte más agresivo y rápido
Interruptor deslizable grande de encendido/apagado
con botón fijador de encendido para conveniencia del
operador
Incluye adaptadores para adecuarse a los accesorios más
competitivos
Maneral de diámetro pequeño (sólo 2-3/8") para mejorar
su manejo
Sistema de advertencia de capacidad de la batería; el
motor se detiene automáticamente y se enciende una luz
que indica que la batería necesita se recargada
Sólo pesa 4.9 lbs. (con batería) para comodidad del
operador
Integrada con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo
Característica de suave arranque para un inicio tranquilo
Ideal para pisos de madera, azulejo, yeso, tabla-roca,
madera, PVC y en una variedad de otras aplicaciones
Equipado con Controles de Computadora de Protección
Star™ para proteger contra sobrecarga, exceso de
descarga y sobrecalentamiento
La Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah BL1830 alcanza una
carga completa en 30 minutos o menos

Modelo XMT035

Modelo XMT03Z

EQUIPO ESTÁNDAR
n Adaptador Makita para Multi-Herramientas (313249-6)
n Adaptador Makita para Multi-Herramientas (313248-8)
n Navaja de 1-3/8" para Corte de Descenso (BiM) (A-95255)

ESPECIFICACIONES

0

88381 66771
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0

88381 66770
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ACCESORIOS OPCIONALES

Oscilaciones por minuto		

6,000 - 20,000 OPM

Ángulo de la oscilación		

3.2°

Batería		

LXT® Litio-Ion de 18V

n Cargador óptimo rápido de 4 puertos
Litio-Ion de 18V (DC18SF)

Longitud total		13-3/8"
Tiempo de carga de la batería		

30 min.

Peso Neto		

4.9 lbs. (c/batería)

Peso del envío		

13 lbs. (c/batería)

Código de barras XMT035		 088381-667715
XMT03Z		

088381-667708
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.
El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común
y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
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