
Satisfaciendo sus necesidades profesionales

DUX60
a batería
Motor multifunción

Amplia gama de accesorios.

Uno para todos,
todos para uno.



Alta potencia similar  a  una herramienta 
a  gasolina de 25mL.

Accesorios opcionales 

Alto/Medio/Bajo.
Selección de 3 
velocidades y gatillo 
con velocidad variable.

Interruptor con control 
de velocidad variable.

Interruptor de reverso.

Selección de 3 velocidades.

Asa con nuevo diseño ergonómico 
que se adapta cómodamente a la 
mano del usuario.

A velocidad baja.
Accesorio: EM401MP (Nylon code) 
Batería: BL1850B x 2

Cultivador

Recortabordes

Sierra de cadena

Cortasetos

Desbrozador

130 min

hasta
Tiempo de uso



Este vídeo ha sido grabado en Japón. 
Los modelos y características pueden 
cambiar según el país. 

El motor BL de alta potencia permite trabajar bajo una carga pesada.

Botón de rotación inversa para extraer recortes de 
césped de la herramienta.

Active Feedback Technology
Apaga la herramienta si la velocidad de 
rotación desacelera repentinamente (por 
ejemplo un rebote).

Cambio fácil.
Fácil y sencillo cambio de los 
accesorios, gracias al sistema de 
enganche rápido.

Extreme Protection Technology
El rendimiento a prueba de polvo y de goteo 
se ha mejorado para su uso en aplicaciones 
al aire libre o entornos hostiles.

Muy fácil de transportar.
Almacenaje y transporte muy cómodo, ya que separamos el motor de
los accesorios.

El bloqueo del cabezal puede 
eliminarse mediante una rotación 
inversa de la herramienta.
Presionando el botón táctil y el 
interruptor de gatillo. (se detiene 
automáticamente en 3 segundos)



Equipo básico: 
Comprobar en la Web.

Motor multifunción a batería.

Velocidad variable

Freno eléctrico

Reversible

3 velocidades eléctricas

Velocidad constante

Arranque suave

DUX60

Velocidad (RPM)

Dimensiones (L x An x Al)

Net weight

Alta: 0 - 9.700
Media: 0 - 8.200
Baja: 0 - 5.700
1.011x320x216 mm 

4,1 - 8,7 kg 

Dos baterías de 18V pueden ser colocadas 
en la máquina convirtiéndose así, en un 
potente motor de 36V.

Dos baterías de 18V pueden ser colocadas 
en la máquina convirtiéndose así, en un 
potente motor de 36V.

Cortasetos
DUH651

Motosierras
DUC252 / DUC302 / 
DUC353

Desbrozadora
 DUR365U

Sopladores
DUB361 / DUB362

Cortacésped
DLM431 / DLM380

Motor multifunción
DUX60

Tijera de poda
DUP361

18VX2 Litio-Ion18VX2 Litio-Ion
Este vídeo ha sido grabado en Japón. 
Los modelos y caractarísticas pueden 
variar según el país. 

Accesorios opcionales.

BL1815N 1,5Ah

BL1820      2,0Ah

BL1830B  3,0Ah

BL1840B 4,0Ah

BL1850B 5,0Ah

BL1860B 6,0Ah

15 min

55 min

45 min

36min

22 min

24 min

DC18RD

Baterías Litio-Ion, tiempos de carga y 
compatibilidad. 

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

Desbrozador
195663-6

Cultivador
195717-9

Recortabordes
195717-9

Cortasetos
196345-3

Sierra de cadena
196105-3

Prolongador
196035-8

Longitud: 1,080mm 
Para sierra de cadena.

Ajuste del ángulo



Motor Multifunción 18Vx2 LXT

DUX60Z

Tensión de la batería: 18x2V

Tipo de batería: LXT

Motor: BL

R.p.m baja: 0 - 5.700Rpm

R.p.m alta: 0 - 9.700Rpm

Peso según EPTA: 5,30Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 1.805 x 472 x 258mm

Freno eléctrico:

Tipo de asa: Tipo D

Indicador de carga de batería:

R.p.m media: 0 - 8,200Rpm

Vibración en empuñadura
trasera/ dcha.:

4,00m/seg²

Vibración en empuñadura
delantera/ izq.:

6,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 92,50dB(A)

Potencia sonora: 101,90dB(A)

Motor multifunción a batería 18Vx2 con motor BL sin escobillas. Sistema de giro reversible.
Agarre en forma de “D”.
3 niveles de velocidad de giro, además el indicador de velocidad también muestra si la máquina sufre

sobrecalentamiento o sobrecarga. También indica la sobre-descarga producida por un esfuerzo del motor.
Modo “reverso” , pulsando este botón, la máquina efectuará un cambio de sentido de giro durante 1,5 segundos para la

extracción de hierbas que hayan podido quedar atascadas durante el corte. La máquina volverá a su giro normal de
manera automática al accionar de nuevo el gatillo.

Freno eléctrico. Gatillo con velocidad variable, con arranque suave.
Compatible con nuestros accesorios de multifunción, cortasetos, desbrozador, sierra de cadena, cultivador y

prolongador.
Sistema ADT, apaga el motor cuando detecta una bajada repentina de la velocidad (Anti Kickback).
Protección XPT, para aplicaciones en exterior. Protege la herramienta de condiciones adversas de polvo y lluvia.
Con posibilidad de utilizar con baterías Litio-ion 18V, Bl1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B.
Sin batería ni cargador en equipo básico.

2-11-2020
w w w.makita.es


