Atornillador Taladro
Inalámbrico

Satisfaciendo las Necesidades
de los Profesionales

DTD146Z

RESISTENTE
contra polvo y agua
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La imagen superior no asegura la perfecta duración de las herramientas en condiciones extremas de polvo y agua, sin
embargo, esta diseñada para prevenir la entrada de polvo y agua.

NUEVA TECNOLOGÍA PROTECTORA
Para uso externo y aplicaciones en ambientes adversos, protección mejorada contra polvo y
gotas de agua comparada con modelos existentes.

Tecnología 1

Tecnología 2

Tecnología 3

El polvo y el agua no entran
facilmente debido a sus ranuras
con trampa (pared) que no
permiten la entrada de materia

Aún sí el agua consigue entrar, esta
es bloqueda por sellos de goma.

Por otra parte el agua que consiga
entrar sale por la parte anversa de la
herramienta.

MÁS COMPACTA
138mm
(5-7/16")

Peso ligero

1.3kg

*

(2.8lbs)

Modelo
predecesor

18V:BTD146

* Peso de acuerdo a la EPTA-Procedure 01/2003

MÁS PODEROSO
Torque máximo
18V:BTD146 160N.m

Indicador de carga de batería
La energía restante de la batería
puede ser indicada en 3 pasos
simplemente presionando un botón.
3 luces encendidas: más del 50% de carga de la bateria
2 luces encendidas: del 20% al 50% de carga de la bateria
1 luz encendida: menos del 20% de la carga de la bateria
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Alta potencia en relación al peso, obtenida N
al emplear un motor de 4 polos

S

Instalación de la punta
con un sólo toque

N

S

No se necesita jalar para la
instalación de la punta

Protector fosforecente
Empuñadura ergonómicamente
diseñada con cubierta de goma

Luz LED de trabajo con funciones
de pre-destello y post-destello

Provee un empuñado confortable y mayor control
minimizando la fatiga y el dolor de mano.

Apretando el interruptor de gatillo, la luz automáticamente
se enciende antes de que el motor empiece a trabajar
Mantiene iluminado cerca de 12-13 segundos despúes
de liberar el gatillo.

Clip para cinturón compacto
Puede ser utilizado el porta herramientas comercial
que generalmente esta disponible en el mercado.

Protector de Batería S (Optional)

Punta de torsión (Optional)

Diseñado para proteger la
batería del polvo y agua
cuando se tranbaja al exterior
y en climas adversos.

Dura más tiempo
Nueva generación de puntas para
atornillar ideal para apriete continuo
con alto torque con atornilladores de
impacto.

para 18V-BTD146:
No. de parte 195798-3
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Percha S (Optional)

No. de Parte 195927-8

Comparación de rendimiento

Permite enganchar la
maquina rapidamente en
un chasquido al cinturón

Los datos en la gráfica inferior son evaluaciones relativas cuando la capacidad
de la DTD146Z es indicada a 100.
Nota:
1) La evaluación de la herramienta fue realizada con baterías Li-ion 18V, 14.4V/ 3.0Ah

Batería

Cargador

Para DTD146Z:
Alta capacidad
BL1830 18V-3.0Ah

DC18RC
Tiempo de carga
BL1815: 15minutos
BL1830: 22minutos

2) Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza de los materiales.

Tornillo de 90mm colocado en triplay
Cantidad de trabajo (con una batería cargada al 100%)
Makita
DTD146Z

Peso ligero
BL1815 18V-1.3Ah

100
80

Competidor "H"

Proximamente

0

Cargador
Rápido

Peso ligero
BL1820 18V-2.0Ah

50
pequeño

100

largo

150

Atornillador-Taladro Inalámbrico
440
DTD146Z
Tornillo :
Tornillo estándar:
Tornillo alta resistencia:
Tornillo grueso (longitud) :
Impactos por minuto (ipm)
Velocidad sin carga(rpm)
Torque máximo
Dimensiones
(L x aAx A)
Peso Neto *
Voltaje

DTD146Z
M4 - M8 (5/32" - 5/16")
M5 - M14 (3/16" - 9/16")
M5 - M12 (3/16" - 1/2")
22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
0-3,200
0-2,300
160N.m (1,420in.lbs)
138 x 79 x 238mm
(5-7/16" x 3-1/8" x 9-3/8")
1.3kg (2.8lbs)
18V

* No incluye cargador ni batería
Peso de acuerdo a la EPTA-Procedure 01/2003

Velocidad variable

Reversible

Freno

Luz de trabajo integrado

El equipo estándar y las específicaciones pueden variar por área o país
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www.makita.com.mx

