
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

Fresadora de corte BL 18V LXT 6,35 mm AWS

DCO181

Prestaciones
 ▶ Motor BL sin escobillas de alta potencia. Menos vibraciones en comparación con DCO180 
debido a que el husillo está integrado con el eje del motor.

 ▶ La tecnología XPT está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua, pudiendo 
trabajar en las condiciones más difíciles.

 ▶ El sistema AWS conecta la máquina a aspiradoras compatibles con Bluetooth..

 ▶ Luz de trabajo LED doble con función de resplandor para mayor visibilidad.

 ▶ El arranque suave suprime la reacción de arranque para un mayor control y una mejor pre-
cisión.

 ▶ Compacto y ligero, para trabajos más fáciles en aplicaciones verticales o en lugares estre-
chos.

 ▶ El tope puede utilizarse como llave para el recambio de las fresas.

 ▶ Interruptor deslizante con bloqueo para comodidad del usuario.

 ▶ Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del usuario.

Ideal para tabiquería seca. 
Ahora con motor BL y sistema AWS.

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

MOTOR BL SIN ESCOBILLAS

SISTEMA AWS
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

Características

DCO181Z:
Dos fresas para tabiquería seca 3,18 mm, llave hex. y toma de aspiración.

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

Makita recomienda

Dimensiones

Equipo básico

Manual de instrucciones

Dimensiones (mm)
Largo (L) 311
Ancho (W) 79
Alto (H) 117

Batería 18V LXT
Revoluciones por minuto 30.000 r.p.m.
Diámetro de pinza 3 - 3,18 - 6 - 6,35 mm
Profundidad de corte 9,2 - 31 mm

Emisión de vibración m/s 2

Incertidumbre de vibración m/s 2

Presión sonora dB (A)
Potencia sonora dB (A)
Incertidumbre sonora dB (A)
Peso 1,7 kg

198116-4 197280-8 733232-1 193483-2 DVC665Z

Kit fuente de
alimentación 6.0Ah

Batería 18V 
5,0 Ah LXT

Fresa para
tabiquería seca 

1/4”

Aspirador
de mochila 18Vx2

Fresa multiusos 
para tabiquería 

seca 1/8”

Conectable a un aspirador El sistema AWS conecta la 
máquina a aspiradoras
compatibles con Bluetooth.

Doble luz LED de trabajo.

Lw

H

El tope puede utilizarse 
como llave para el recam-
bio de las fresas.
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