
Taladro multifunción
18V Litio-ion

DTP141Z

Código EAN

0088381673389

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso con batería BL1815 1,6 Kg
Peso con batería BL1830 1,8 Kg
Motor BL-motor
Dimensiones. LxAnxAl 171 x 79 x 250 mm
Tensión de la batería 18 V
Tensión de la batería 18
Indicador de carga de batería ✓
Tipo de batería Li-ion
Protección contra sobrecarga ✓
Protección contra descargas
profundas

✓

Velocidad variable (interruptor) ✓
Selector de posiciones de embrague
(digital)

✓

Inserción 1/4" hex.
Velocidades mecánicas 2
Freno eléctrico ✓
Emisión de vibración 13,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• 4 máquinas en una mano.
• La versión avanzada del modelo BTP140.
• Motor BL sin escobillas que evita la fricción,

consiguiendo menor calentamiento y mayor duración
de la batería.

• Presentamos el primer embrague electrónico de
Makita, conseguimos un rango de par de 0,7Nm hasta
12Nm en 18 puntos de apriete + 1 Teks (alta velocidad
con menor impacto, especial para tornillo
autotaladrante)

• Ideal para todo tipo de atornillados y perforaciones en
madera, metal, aluminio, plásticos, etc. Gracias al alto
rango de velocidades podemos ajustar las r.p.m. al
tipo de material que queramos atornillar o taladrar.

• Empuñadura antideslizante para un agarre más
cómodo y seguro.

• 3 velocidades en la posición de impacto para ajustar
el atornillado a nuestras necesidades.

• Las baterías de litio-ión con marca de estrella están
equipadas con un sistema de protección. Este sistema
corta automáticamente la alimentación de la
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

194622-7
Cargador MakStar 18V para coche

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC
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