
DCO180Z

DCO180Z

Fresadora de Corte 3.18mm / 6.35 mm

30.000 Revoluciones/ minuto
para un corte rápido



Equipo básico:

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820, Coslada (Madrid)
Telf: (+34) 91 671 12 62
Fax: (+34) 91 671 82 93

Fresas para tabiquería seca (2)

Sin batería ni cargador en equipo básico.

Capacidad
Revoluciones por minuto
Dimensiones (L x An x Al)

Peso

Pinza: 3.18 mm (1/8") o 6.35 mm (1/4")
30,000  Rpm
31 3x 77 x 118 mm 
con BL1830, BL1840
1.4kg con BL1815, BL1815N
1.7kg con BL1830 , BL1840, BL1850

DCO180

Fresadora de corte DCO180Z   6.35mm (1/4")

Arranque suave

Conectable a 
un aspirador

430

La placa base se puede
utilizar como llave para
cambiar el útil sin utilizar
herramientas

Ajuste rápido de 
profundidad
No requiere herramientas 
adicionales.
Se puede ajustar a la 
prfundidad deseada

• Frente a un corte de energía el motor 
no arranca aunque el interruptor esté
en la posición ON.
• Para que vuelva a funcionar hay que 
situar el interruptor en la posición OFF.

BL1840 (4.0Ah), 

BL1850 (5.0Ah), 

BL1830 (3.0Ah), 

BL1815N (1.5Ah), 

Cuerpo ergonómico con recubrimiento antideslizante

Batería de Litio-Ion

• Resta fatiga en la mano del operario y le proporciona
  mayor control sobre la máquina.

Gran botón para bloquear 
el casquillo y liberar el accesorio.

Acceso a la escobillas 
desde el exterior

Función Anti-Restart para evitar
accidentes tras un corte eléctrico

Fácil de utilizarDiámetro de pinza
6.35 mm (1/4") 
3.18 mm (1/8")

Ideal para realizar cajeados en
tabiquería seca 

Compatible con el colector
de polvo del modelo 3706

Conectable a un aspirador

Referencia 193449-2

Muy ligera 1.7 kg 
con BL1840/ BL1830

Foto: DCO180Z

Foto: DCO180Z

DC18RC 

DC18SD 

Tiempo de carga 
(4.0Ah) 36 minutos 

Tiempo de carga (4.0Ah)  
90 minutos

DC18SE (Automóvil)
Tiempo de carga (4.0Ah)  
90 minutos

DC18SF (multicargador)
tiempo de carga (4.0Ah) 
1 a 2 baterías: 90 minutos
3 a 4 baterías: 180 minutos

Cargadores

Tamaño
(mm)

3.18
 (1/8”)

6.35
(1/4”)

Código

733229-0

(multiuso)

733232-1

Fresas para 
tabiquería seca

BL1815 (1.3Ah)

193483-2

Interruptor con
posibilidad de bloqueo

• Permite sujetar la herramienta con mayor seguridad.

RPM


