
Diseño ligero con 
excelente balance 

Satisfaciendo sus necesidade profesionales

DUR182LZ / DUR182UZ

Desbrozadora Inalámbrica

El uso de motor de corriente directa DC sin carbones (BL) al �nal del eje,  la hace más ligera con un excelente balance
durante la operación; el botón ligero al �nal, proporciona menos fatiga incluso si se trabaja realizando oscilaciones o
movimientos repetidos de de izquiera a derecha.
El motor ubicado cerca del lugar de corte reduce la pérdida mecánica de la velocidad de rotación  con mayor torque.

6,000 rpm

Motor BL libre de mantenimiento
por no usar carbones.
Mayor cantidad de trabajo con 
una sola carga de batería.
Mayor vida útil de la batería.
Durable en operación 
continua.



Eje de una sola piezaEje de una sola pieza

Tipo BicicletaTipo D

Triple �lo

230mm / 3 / 3.0mm
Parte No. 195298-3

Eddy blade
para pasto y matorrales /
230mm / 8 / 1.8mm

Parte No. B-14130

Cuchillas
Utilice con protector

para corte en ramas y 
arbustos 

Manual

Automático

Cabezas para hilo
(para corte de césped)

Autoalimentable

Ultra Auto 4L

Parte No. B-02951

Part No. A-89121

Parte No. *B-02945
* con adaptador

Árbol    12

Accesorios (opcionales)

BL1830
30min - 90minBUR182U

DUR182L 

Tecnología de protección extrema
Resistente al polvo y gotas de agua en climas adversos.

Función de retiro de pasto

Operación continua con una sola carga
batería opcional no incluida con la herramienta

Si el pasto atasca el disco

Equipada con interruptor de reversa para desatasco de pasto.

Control de velocidad variable

Lámpara LED
de advertencia

3,500 - 6,000 rpm

Parpadeo: La carga de la batería está por agotarse.
Sólido: La  carga de la batería se ha agotado, la protección  de la batería
apaga automáticamente el motor.
Parpadeo: El motor ha sido bloqueado.
Sólido: Sobrecalentamiento; el limitador de corriente apaga automáticamente
el motor.

con hilo nylon de 2.0mm

Reversa

www.makita.com.mx

Velocidad sin carga
Tamaño del eje

DUR182UZ
3,500-6,000
M8x1.25LH

Dimensiones (LxAxA) 1841x626x471mm (72-1/2”x24-2/3”x18-1/2”)
Peso neto 4.3kg (9.5lbs)

Desbrozadora inalámbrica
1

Disco, guarda del disco, arnés, llaves, lentes de seguridad

No incluye cargador ni batería.
Manubrio tipo “U”

Las desbrozadoras pueden utlizar las
siguientes baterías y cargadores (opcionales)

4.0Ah
BL1840

3.0Ah
BL1830

Baterías y Cargadores

DC18SD
(194529-7) CAJA

Velocidad sin carga
Tamaño del eje

DUR182LZ
3,500-6,000
M8 x 1.25LH

Dimensiones (LxAxA) 1,841x310x263mm (72-1/2”x12-1/5”x10-1/3”)
Peso neto 4.0kg (8.8lbs)

Desbrozadora inalámbrica

Disco, guarda del disco, arnés, llaves, lentes de seguridad

1

No incluye cargador ni batería.
Manubrio tipo “D”


