Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Chamarras ventilador inalámbrica

DFJ207/DFJ305/DFJ407

Manténgase fresco en lugares calientes y duros
Flujo efectivo de aire producido por 2 ventiladores

www.makita.com.mx

Chamarras ventilador
inalámbricas
DFJ207 / DFJ305 / DFJ407

Dos ventiladores que refrescan
eficientemente para mayor comodidad

Disponible en 3 tipos para diferentes aplicaciones
Poliéster

Algodón

Chaqueta + Ventilador

Poliéster recubierto de Titano

DFJ407
DFJ207

Resistente al agua y transpirable

DFJ305

Duradero y absorbente de agua

Reflexión UV e IR
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Ventiladores planos no molesta su funcionamiento
Comparación del aumento de la temperatura
corporal durante el trabajo
Sin chamarra

Con chamarra

Temperarura de la piel
baja
32°C

36°C

alta
40°C

Foto: DFJ407

Ventiladores que
producen aire freso
Equipadas con dos unidades de ventilación ubicadas
estrategicamente en los laterales de la chamarra para
no afectar la maniobrabilidad en el usuario.

Las dos unidades de ventilador
están ubicadas por separado

Los ventiladores producen aire freso, por que cual es
ideal para utilizar en lugares de trabajo con altas
temperaturas.

Adaptador

Para utilizar con baterías de cartucho deslizable Makita

Accesorio opcional

Pinza para cinturón
con bloqueo
Gracias a la pinza del cinturón con
bloqueo se mantiene la batería
más segura
(Esta característica está disponilble
sólo para batería 18V)

Indicador de

Encendido / Apagado y control
de volumen de aire de enfriamiento (3 etapas)
Cada vez que pulse el botón Alto / Medio / Bajo
se pueden seleccionar y mostrar en el indicador.

Botón turbo
durante apróximadamente 1 minuto.
(Después de 1 minuto, el nivel de aire vuelve al modo normal)

Puerto USB
• Tipo A DC5V-2.1A
• Puerto único
• Con tapa de goma
Botón de desbloqueo

Salida USB
Activa el interruptor deslizante
para operar con dispositivo USB.
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Características de las chamarras ventilador
Mangas plegables

Cables caídos de prevención

Se pueden doblar y abotonarse
para que se hagan mangas cortas.

para los ventiladores

Hombreras
Los hombros en el modelo DFJ407
tiene doble capa para mayor durabilidad
contra los daños causados por materiales
de carga , como andamios que
se llevan en el hombro

Bolsillos de malla
Se encuentran en la parte posterior
de la chamarra para almacenar bolsas de hielo

Bolsillo mejorado para el
compartimiento de batería
Marco opcional para asegurar la
entrada de aire

Utiliza dos botone de presión en lugar
de un cierre de gancho.

Marco

Al colocar la unidad marco en el ventilador,
puede hacer suficiente espacio entre la
chamarra y el chaleco de capa impermeable
o de seguridad

Capucha con diseño de malla
para el oído
facilita la audición

Tiempo de funcionamiento continuo más
largo con una sola carga de batería completa
Batería de Litio
12V max

1.5Ah
BL1016

Tiempo continuo
Bajo/Medio/Alto

1.5Ah BL1016
2.0Ah BL1021B

4.0Ah BL1440

4.0Ah BL1041B

6.0Ah BL1460B

5.0Ah BL1450

6.5 / 4.5 / 2.5h

Cargador rápido

17 / 11.5 / 6h

6.0Ah
BL1860B

40 / 26.5 / 18.5h

DC10SB
Cargador

4.0Ah
BL1041B
18V

1.5Ah
2.0Ah
3.0Ah
4.0Ah
5.0Ah
6.0Ah

1.5Ah BL1415N
3.0Ah BL1430B

Batería

Porta batería

Batería y cargador

DC10DW

Cargador rápido

DC18RC

Cargador rápido

Cargador rápido
doble

BL1815N
BL1820B
BL1830B
BL1840B
BL1850B
BL1860B

DC18SD

DC18SF

Este cargador puede cargar

DC18RE

Batería LXT y CXT

Chamarra ventilador inalámbrica

Chamarra ventilador inalámbrica

Chamarra ventilador inalámbrica

Uso continuo

Uso continuo

Uso continuo

DFJ207Z /M /L /XL /2XL /3XL
Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs.
(Con batería BL18060)
Turbo, alto, medio y bajo
Turbo: 1.4m3/min Alto: 1.2m3/min
Medio: 1.0m3/min Bajo: 0.8m3/min
6
730g (1.6lbs)
M, L, XL, 2XL, 3XL

Configuración de flujo de aire
Flujo de aire
Bolsa
Peso neto
Tallas

Ninguna de las tallas incluye batería y cargador
Gancho del ventilador, adaptador

DFJ305Z /M /L /XL /2XL /3XL
Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs.
(Con batería BL18060)
Turbo, alto, medio y bajo
Turbo: 1.4m3/min Alto: 1.2m3/min
Medio: 1.0m3/min Bajo: 0.8m3/min
6
850g (1.9lbs)
M, L, XL, 2XL, 3XL

Configuración de flujo de aire
Flujo de aire
Bolsa
Peso neto
Tallas

Ninguna de las tallas incluye batería y cargador
Gancho del ventilador, adaptador

DFJ407Z /M /L /XL /2XL /3XL
Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs.
(Con batería BL18060)
Turbo, alto, medio y bajo
Turbo: 1.4m3/min Alto: 1.2m3/min
Medio: 1.0m3/min Bajo: 0.8m3/min
8
810g (1.8lbs)
M, L, XL, 2XL, 3XL

Configuración de flujo de aire
Flujo de aire
Bolsa
Peso neto
Tallas

Ninguna de las tallas incluye batería y cargador
Gancho del ventilador, adaptador
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