Satisfaciendo sus Necesidades Profesionales

Desbrozadoras Inalámbricas

CERO
BAJO
FÁCIL
Emisión
Ruido
Mantenimiento
Foto: BBC231U

Foto: BBC300L

Accesorios
Cabezales
Manual
(para pasto, maleza ligera)

Desbrozadora Inalámbrica

Cabezal por golpe

BC300LDZ

Vel. sin carga : Hi 0-6,600rpm
Ref.
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Medida de Arbol
Parte No.
Accesorios
Para Modelo BC300LDZ
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M10x1.25LH

B-02951

195149-0

Espada

Gran Manubrio curvo
ergonomicamente diseñado.

B

Desmalezador

Cultivador

Recolector de Café

Desbrozadora Inalámbrica
B-80210
Tubo para Recolector de Café de 1 m.

BBC231UZ

Velocidad sin carga : Hi 0-7,300rpm
Manubrio ergonómico de
diseño asimétrico.

Parte No.

A-89539

Desbrozadora inalámbrica

A-89523

BBC231UZ

Freno
2-Velocidades Electrónicas
Arranque Suave

195249-6

BBC231UZ 230mm (9")
BC300LDZ 300mm (11-3/4")

Velocidad variable
Reversible

B-04818

BBC300L

BBC231U
BC300LDZ
Alto : 0-6,600
Velocidad sin carga(rpm) Alto : 0-7,300
Bajo : 0-5,300
Bajo : 0-4,900
1,880 x 620 x 490mm
1,850 x 340 x 325mm
Dimensiones
(74" x 24-3/8" x 19-1/4")
(73" x 13-3/8" x 12-3/4")
(L x W x H)
7.1kg (15.7lbs)
5.9kg (13.0lbs)
Peso neto *
Tamaño del eje M 10x125
*Peso de acuerdo con Procedimiento EPTA 01/2003

Equipo Estándar: No Incluye cargador, ni batería.
BBC231UZ: Disco, Guarda universal, Arnés Tirantes, llaves.

Makita México, S.A. De C.V.
www.makita.com.mx

Energía Extrema

Cero
Emisión
Poderoso por

Mínima
Contaminación por Ruido
BBC231UZ: 83dB[A]
BC300LDZ : 82dB[A]

y

Baja
Vibración

Fácil
Mantenimiento
No necesita cambio de aceite,
drenando el combustible para almacenaje,
Limpia:
reemplazo de carbones, etc.

Porta manubrio ajustable
sin herramienta

De muy fácil
arranque

permite un fácil transporte de la herramienta
y ajuste rápido del ángulo del manubrio.

simplemente cargando la batería
y apretando el interruptor

Manubrio ergonómico
de diseño asimétrico

Amigable con el Hombre y el Medio Ambiente
Mínimos costos de operación
gracias a que no consume aceite ni combustible

Permite su uso para trabajo con una
postura confortable con menos fatiga
durante la operación.

Empuñadura cubierta engomada.

Amortiguador de cintura

230mm (9") Cuchilla de metal de 4 dientes

de diseño ergonómico

para añadir
forconfort
added en
comfort
operación
in long
prolongada
continuous operation
y continua.

Desbrozadora
BBC231UZ

300mm (12") Cabezal para hilo de nylon

Desbrozadora
Inalámbrica
BBC300L

Ergonómicamente diseñado,
gran manubrio curvado.
provee alta maniobrabilidad,
mayor confort y mejor control
minimizando la fatiga y el dolor
en la mano.

Freno Eléctrico

detiene la rotación de la cuchilla
suavemente pero rápido, permitiendo
reanudar rápidamente la operación.

Tiempo de carga

BL3626

22min.
(BL3626)

Guarda universal

Centros turísticos, lugares
públicos y una gran cantidad
de Áreas Residenciales

en una velocidad baja con una sola carga de batería
carga:

para ambos: cuchillas de metal
y cabezales de hilo nylon
la selección más baja para
el cabezal con nylon
puede ser removido/instalado
sin herramienta.

La mejor opción
para usar en
Lámpara LED de advertencia

Sistema de protacción para Batería/Motor
Lámpara de indicación de la batería
Intermitente : El motor ha sido bloqueado
casi se consumió.
Sólida : La energía de la batería ha sido
completamente consumida; la protección
del circuito de la batería automáticamente
se desconectará del suministro del motor.
Lámpara de indicación del motor
Intermitente : El motor ha sido bloqueado
Continuo : Sobre calentamiento; el limitador
de corriente desconectará automaticamente
el suministro de corriente al motor.

motor BLDC

(Motor de corriente directa sin carbones.
- Libre de mantenimiento gracias al
no uso de carbones
- La producción de energía es más

porque no hay fricción causada por
los carbones, permitiendo un amperaje
bajo para reducir la producción de
calor, incrementando la cantidad
de trabajo con una sola carga de
la batería.

tiempo de carga continua
70 min. (aprox.)

con una cuchilla de metal de 230mm (9")

45 min. (aprox.)

con un cabezal de nylon de 300mm (12")

DC36RA

Selección de 2 Velocidades
Con velocidad variable en cada rango
La longitud de desplazamiento del gatillo
puede ajustarse en dos pasos con una sencilla
operación del selector permitiendo seleccionar
la velocidad de rotación de la cuchilla para
adaptarse a los diferentes tipos de pasto /
madera en los sitios de trabajo.

Función para remoción
de residuos de pasto

Si los residuos de
pasto se
pegaron...

Equipado con interruptor
de reversa para fácil remoción
de residuos de pasto pegados
a la cuchilla; los residuos de
pasto pueden ser removidos
sobre y alrededor de la cuchilla
con una suave rotación
en reversa.

Interruptor para selección
de dos velocidades,
Botón de Bloqueo.

Arnés para hombro

Interruptor de gatillo
con control de velocidad variable.

con doble tirante
para hombro confortable

(BBC231UZ)

Reversa

