
Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario
· Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un 
muelle que absorbe la vibración.
· Al reducir la vibración que llega al usuario hace más comoda su operación y con menos fatiga.

Motores de 4 tiempos Makita
- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.

Tecnología Anti-Restart
· Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la 
herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
· Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la 
tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que 
esta lista para seguir trabajando.

Tecnología de protección extrema
· Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
· Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
· Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, 
protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.

Función inteligente para minimizar el daño por 
Kick-back
· Sí la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del 
disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
· Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.

Tecnología de torque automático
· En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la 
herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
· Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.

Tecnología compacta extrema
· Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable 
multi-contacto.
· Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la 
batería.
· Con un indicador de la carga de la batería.

Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico
· Sistema para conectar  una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta 
manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
· Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al enceder 
la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.

Tecnología Litio-ion
· La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 320 modelos.
· Las herramientas con tecnología Litio-ion utlizan baterías con un sistema de refrigeración que no 
permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
· Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando 
con los estándares de la industria.

Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)
· Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
· El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
· Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.

Tecnología de supresión de la velocidad
(durante la descarga)
· Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye 
la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
· Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.

Tecnología de corte exacto y profundo
· Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
· Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
· Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de 
vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.

Super Joint System
· El muelle actua como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
· Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
· Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa 
ya que la máquina realiza un pequeño rebote.

Motores sin carbones
· Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de 
ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
· Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más 
eficiente, pues su campo de energía es continuo.

Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y 
comodidad al usuario, así como alargar la vida de las 
herramientas y con menor mantenimiento.

TECNOLOGÍAS
Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.


