
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

CORTADOR BL 18VX2 LXT 230 MM AFT BRAKE
DCE090

Prestaciones
 ▶ Perfecto para cortes en hormigón con refrigeración por agua.

 ▶ Elimina los inconvenientes de la gasolina con menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones, lo que permite el 
uso en interiores.

 ▶ El Motor BL sin escobillas funciona con dos baterías LXT de 18V, eliminando el arranque con fuerza.

 ▶ Sistema de agua integrado con perilla de ajuste de flujo para trabajos de corte de hormigón. La manguera está instalada 
dentro del cuerpo de de la herramienta evitando enganches accidentales.

 ▶ Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad 
de rotación se ralentiza repentinamente.

 ▶ El freno eléctrico detiene la hoja en 4 segundos o menos, lo que permite un reposicionamiento en menor tiempo.

 ▶ Luz LED integrada con un interruptor de encendido / apagado independiente que ilumina el área de corte para una mejor 
visibilidad.

 ▶ Realiza cortes de hasta 88 mm de profundidad de una pasada en mampostería y metal.

 ▶ Mango frontal que se puede agarrar en múltiples posiciones para comodidad incrementada en cortes de diferentes ángulos.

 ▶ La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para su funcionamiento 
en condiciones de trabajo difíciles.

 ▶ Indicador de sobrecarga integrado; Alerta de la descarga excesiva de potencia de batería.

Máxima profundidad de corte 88 mm, ahora a batería.

LXT Ah1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

SIN GASOLINA

88 MM DE PROFUNDIDAD DE CORTE

MOTOR BL Y TECNOLOGÍA AFT



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

Características

DCE090ZX1:
Disco abrasivo acero inox. 230 mm y toma de agua. 

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Makita recomienda

Dimensiones

Equipo básico

Manual de instrucciones

Dimensiones (mm) DCE090

Largo (L) 554

Ancho (W) 241

Alto (H) 283

Batería 18Vx2 LXT

Diámetro de disco 230 mm 

Diámetro interior de disco 22,23 mm

Máx. grosor de disco 3,0 mm

Máx. capacidad de corte 88 mm

Revoluciones por minuto (RPM) 6.600

Emisión de vibración 5,90 m/s 2

Incertidumbre de vibración 1,50 m/s 2

Presión sonora 103 dB (A)

Potencia sonora 114 dB (A)

Incertidumbre sonora 3 dB (A)

Peso 6,3 kg

196933-6 197422-4 B-55326 B-12712 E-02967

Cargador 2 puertos
18V LXT

Batería 18V 
6,0 Ah LXT

Disco diamante
 especial rescate 

230 mm
Disco de diamante 

segmentado 230 mm 
Disco diamante 
Quasar 230 mm

Indicador individual de carga de 
las baterías.

Toma de agua.Luz LED de trabajo integrada con 
interruptor independiente.

Botón de bloqueo del gatillo.
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