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BATERIAS LI-ION LXT®

• La batería ofrece una potencia constante y tiempo de duración en temperaturas extremas, incluso en invierno (-4 ° F / -20 ° C).

• Equipado con los controles de Protección Star™.  Protege contra sobrecargas, sobre descargas y sobrecalentamientos.

Sistema de carga y descarga en las baterías de Makita

Sistema de carga y descarga de los competidores

Tiempo de carga en batería de 18V MAKITA

• 2.0 Ah ------------------ 25 minutos
• 3.0 Ah ------------------ 30 minutos 
• 4.0 Ah ------------------ 40 minutos
• 5.0 Ah ------------------ 45 minutos
• 6.0 Ah ------------------ 55 minutos

HASTA UN 50% MÁS TIEMPO DE EJECUCIÓN

2. Descarga1. Carga Completa

1. Carga Completa 2. Descarga



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información, incluyendo cualquier archivo adjunto, contenida en este mensaje es confidencial y solamente 
dirigido a la(s) persona(s) mencionadas arriba. Si el lector de este mensaje no es el interesado, favor de eliminarlo y notificar al remitente, 
quedando estrictamente prohibido la difusión, distribución o reproducción de este comunicado.c

LINEA OPE LXT

Cortabordes Desbrozadora Cortasetos Soplador Cortacesped Motosierra

. Las desbrozadoras son 
similares en apariencia a las 
cortadoras de líneas, pero la 

desbrozadora utiliza una 
cuchilla de metal que corta la 

vegetación densa y los 
troncos de los árboles de 

hasta 4 pulgadas de espesor. 
Las desbrozadoras ofrecen 
más potencia y versatilidad 

que las cortadoras. 

Las cortadoras de setos le 
permiten hacer que sus setos 
y arbustos se vean bien sin 
tomar demasiado tiempo o 
energía en comparación con 
el uso de tijeras manuales. La 
cuchilla oscila de un lado a
otro, y corta cualquier cosa lo 
suficientemente pequeña 
como para caber dentro de las 
muescas de la barra. .

.Es una herramienta que utiliza 
una línea de monofilamento 
flexible en lugar de una 
cuchilla para cortar césped y 
otras plantas cerca de 
objetos, o en terrenos 
empinados o irregulares. El 
principal beneficio del 
cortabordes es que pueden 
llegar a lugares que los 
cortacéspedes no pueden

Un soplador de hojas, 
comúnmente conocido 
como soplador, es una 
herramienta de jardinería 
que impulsa el aire fuera 
de una boquilla para 
mover escombros como 
hojas y recortes de 
césped.

Una cortadora de césped es 
una máquina que utiliza una o 
más cuchillas giratorias para 
cortar una superficie de 
césped a una altura uniforme. 
La altura de la hierba cortada 
puede ser fijada por el diseño 
del cortacésped, pero 
generalmente es ajustable por 
el operador, típicamente por 
una sola palanca maestra.

Una motosierra es una sierra 
mecánica portátil que corta 
con un conjunto de dientes 
unidos a una cadena giratoria 
que corre a lo largo de una 
barra guía. Se utiliza en 
actividades como la tala de 
árboles, 
la poda, el corte de 
cortafuegos en la extinción de 
incendios forestales y la 
cosecha de leña.



• Ideal para uso doméstico.  
• Cabezal giratorio ajustable en 180 grados, de 5 

posiciones, para ajustes de ángulo de corte en 
espacios reducidos.

• Eje telescópico (123 a 143 cm) para una posición 
óptima de corte.

• Anchura del cabezal de corte: 260 mm (10-1/4").
• Velocidad sin carga: 7.800 RPM para un corte más 

rápido. 
• Peso: 6.8 libras.
• Incluye cargador mas una batería de ion-litio de

3Ah.

Orilladora DUR181SF



• Ideal para uso semiprofesional. Soplar polvo, hojas, 
etc,en un taller / hogar

• Diseño compacto y ergonómico con una longitud 
total de solo 861mm.

• Modelo 2 en 1. Posee 3 niveles de aire 
(Alto/Medio/Bajo) + Modo aspiradora.

• Hasta 18,000 rpm
• Volumen máximo de aire: 113 CFM 
• Velocidad máxima de aire: 153 MPH
• Cero emisiones y bajo nivel de ruido, ideal para usar 

en entornos de trabajo sensibles, incluidas áreas 
residenciales, hotelería, etc.

• Peso: 4.6 libras, con batería.
• Incluye cargador mas una batería de ion-litio de 3Ah.

Soplador DUB186ZX01


