
Motosierra inalámbrica
DUC353Z  350mm (14”)
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Alta potencia con cadena de alta velocidad
E�ciencia equivalente a una motosierra de 30 cc

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Palanca de bloqueo

Control de velocidad 
variable por gatillo

Interruptor principal

Luz indicadora de la  
carga de batería

Barra dentada de metal

Lubricación automática
de cadena ajustable

Antideslizante
Agarre suave

Ventana del nivel
de aceite de la cadena

Seguro de cadena 
de metal
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Motosierra inalámbrica
DUC353

Alimentado por dos baterias de 
18V Li-ion en serie 36V

Freno de cadena accionado por el
protector de mano delantera



Control de velocidad constante

Ajuste de la tensión de la cadena 
sin herramientas

Control para fácil ajuste del 
tensor de la cadena de la sierra
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Potencia de corte similar
a la motosierra de 30 cc

Alta e�ciencia operativa

Alta operabilidad

El motor Makita de Rotor Exterior sin carbones con 
sistema de accionamiento directo provee una alta 
e�ciencia de funcionamiento.  

El freno de cadena y el interruptor de disparo de 
velocidad variable proporcionan una alta 
operabilidad equivalente a la motosierra. 

• Minimiza la reducción de la velocidad de rotación 
bajo carga,manteniendo la e�cienca de la operación
• Disminuye el ruido sin carga

Palanca de ajuste rápido
1. Permite
 Ajuste más fácil de la cadena de la sierra
 Mayor torsión
2. Puede ser retraída rápidamente en cualquier ángulo
3.Reduce el área que sobresale de la cubierta del 
piñon (compacto)



Rendimiento de corte

Accesorios

Nota: 1. Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza de los materiales, y habilidad del operario.
 2. Los números en los gráficos a continuación son valores relativos cuando las capacidades de Makita DUC353 (90PX).
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Competidor "H"
60609090

4545 Competidor "S"

(18V-6.0Ah x 2)

(36V-4.2Ah)

(36V-4.2Ah)

Makita DUC353

Competidor "H"

Competidor "S"

(18V-6.0Ah x 2)

(36V-4.2Ah)

(36V-4.2Ah) 4040

0

Longitud 
de barra

No. Partes No. de enlaces
de unidades Calibre Campo

No. Partes 
Cadena de

 sierra

1ra mitad de la
placa superior

2da mitad de la
placa superior  

25cm/10'' *168407-7 60 1.3mm/ .050'' 1/4'' 25AP MC 194098-8 452093-7 4.0mm 4.0mm

40cm/16'' **165247-4 56 1.1mm/ .043'' 3/8'' 90PX CC

40cm/16'' 165202-6 56 1.3mm/ .050'' 3/8'' 91PX CC

Cubierta de 
la barra

No. Partes

Tipo de cuchilla

Barra guía/Cadena de sierra/ Cubierta de la barra guía

Tipo de cortador: MC: Micro cincel, CC: Cincel de chaflán
*Barra de tallado  **Rueda dentada de la barra frontal

Barra guía Cadena de sierra Diámetro del archivo

Mango de lima

No. de partes

953 004 010 953 003 060

Mango de lima, Lima y Fijador de lima

No. de partes

Lima plana 

Lima Lima y empuñadura
 de lima

No. de partes

4mm 25AP, 91PX, 91VLX 953 003 090 953 030 010

4.5mm 90PX 953 003 100 953 030 020

Medida Tipo de cadena 
de sierra

Lima y empuñadura de lima

No. de partes

 No. de partesTamaño

100ml 182229-1 1L 980 008 610

1L 988 002 656 5L 980 008 611

5L 988 002 658

 Aceite para cadena 

Aceite para cadena y Aceite para cadena BIOTOP

Aceite para cadena BIOTOP

Tamaño No. de partes
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DUC353Z
Motosierra Inalámbrica

Paso de la cadena
Medidor de la cadena

Espada
9,5 mm (3/8")
1,1 / 1,3 mm (0,043" / 0,050")

350 mm (14")

Cadena de sierra, barra guía, cuierta de barra guía, aceite, lubricante 100 ml

87,7 dB(A)
100,4 dB(A)

Velocidad de la cadena 0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min) (0 - 3.940 FPM)
Tanque de aceite para la cadena 200 mL (N/A US oz)
Nivel Sonoro de Presión
Nivel Acústico de Potencia
Nivel de vibración
Dimensiones (L x A x A)

5,3 m/s²
773x215x235mm(30-1/2"x8-1/2"x9-1/4")

Peso neto 4,7 kg (10,4 lbs)

350 mm (14")

No incluye cargador ni batería.


