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Desbrozadora inalámbrica
DUR181Z / XRU02Z / XRU02RF 

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Arranque al
instante



Desbrozadora inalámbrica
DUR181Z / XRU02Z / XRU02RF 

El motor Makita produce 7,800 rpm para una velocidad 
de corte y rendimiento más rápido

Diseño ergonómico bien balanceado con menos peso 
(Sólo 2.9 kg con batería que se vende por separado)

• Su tamaño compacto es ideal para podar bordes con precisión

• Su barra telescópica permite al usuario ajustar la longitud de la herramienta

El motor Makita produce
7,800 rpm.

Cabezal ajustable 
de 5 posiciones

Su tamaño compacto es ideal
para podar bordes

Cabezal rotativo de 180°
para podar bordes

www.makita.com.mx

Cabezal ajustable desde 48-1/2" hasta 56-1/2" para una óptima postura de corte
• Cabezal ajustable de 5 posiciones que permite al usuario ajustar el ángulo de corte al podar en espacios reducidos

Potencia

Innovación

Conveniencia

Versatilidad

Características 

Ventajas

El cabezal rotativo de 180 grados permite 
al usuario convertir fácilmente la desbrozadora 

para usar  en bordes con una 
amplitud de corte de 10-1/4"

Asa ajustable diseñada para acomodarse a 
la altura del usuario y a su postura de trabajo

Integrada con palanca �jadora del 
apagado para conveniencia 
del usuario

Ajuste de cabezal 
(cabezal) 

en 5 posiciones

Batería LXT ® de 18V con arranque al 
instante y hasta 45 minutos de
funcionamiento en una sola carga.

Velocidad sin carga
Nivel de presión acústica

DUR181Z / XRU02Z / XRU02RF

2,800 rpm
Capacidad de corte (diámetro) 260mm (10-1/4”)

82dB(A)
Nivel de potencia acústica 88.5dB(A)
Nivel de vibración 2.5m/s2

Dimensiones (LxAxA) 1229x267x257mm (48-1/2”x10-1/2”x10-1/8”)
Peso neto 2.9kg (6.4lbs)

Desbrozadora inalámbrica

Guarda, arnés, lentes de seguridad, hilo nylon
XRU02RF: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0 Ah

El modelo DUR181Z y XRU02Z no inlcuyen cargador ni batería
Manubrio tipo “D”

· Cero emisiones y mantenimiento reducido, no necesita
gasolina ni aceite.

· El ensamble del carrete es fácil de cargar y rebobinar, con
un botón reforzado de metal para la función de alimentación
al contacto.

· El sistema de alerta de la capacidad de la batería tiene una
luz indicadora con ingeniería para detener el motor
automáticamente y notificar al usuario cuando es tiempo de
recargar la batería


