
Cortacésped 18Vx2
LXT 46 cm

DLM462Z
Cortacésped con tracción y alojamiento para 4 baterías.

Código EAN

0088381894371

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 18Vx2 V
Tipo de batería LXT
Ancho de corte 46 cm
Altura de corte 20 - 100 mm
Superficie recomendada 1.700 - 1.400 /

2.300 - 1.900 m²
Capacidad del saco 60 L
Dimensiones. LxAnxAl 1.610 - 1.690 x 535

x 980 - 1.095 mm
Peso según EPTA 39 Kg
Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 82,00 dB(A)
Potencia sonora 90,90 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Arranque suave ✓
Freno eléctrico ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Cortacésped con tracción, motor BL y velocidad
variable.

• Gracias a la rigidez en el mango, soporta el mismo
trabajo que un cortacésped a gasolina.

• Alimentado por 2 baterías 18V LXT y con capacidad
en su interior para cargar 4 baterías y así poder
duplicar el tiempo de trabajo. Además tiene 4
indicadores de capacidad de las baterías.

• Puede funcionar con las 4 baterías o sólo con 2,
seleccionando en su interior qué 2 baterías se quieren
usar.

• Cuchilla diseñada para inclinarse al lado frontal del
cortacésped cuando está conectada, evitando un
doble corte y reduciendo el consumo de la batería.
Dos modos de corte: estándar y de bajo ruido. Este
último proporciona 2.500 rpm.

• Amplia y robusta carcasa de acero para mayor
durabilidad y ruedas más grandes (230 mm) que
amplían el área de contacto con el suelo para un
mayor rendimiento frente a barro o baches.

• Velocidad autopropulsada de 2,5 - 5,0 km/h y palanca
de control de velocidad.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

196426-3
Multicargador 4 puertos 18V LXT

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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Instagram Facebook Youtube

DLM462ZDLM462ZDLM462ZDLM462Z - Cortacésped 18Vx2 LXT 46 cm
Página 2(2)

www.makita.es

11/05/2021

https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/es/user_manual/DLM532_DLM462 Ficha de producto.pdf
http://icmsmakita.eu//cms/custom/es/attachments/DLM462.pdf
http://icmsmakita.eu//cms/custom/es/attachments/DLM532_DLM462 Ficha de producto.pdf
https://www.instagram.com/makita_spain/
https://www.facebook.com/Makita-Espa%C3%B1a-SA-114200093612275
https://www.youtube.com/user/makitaespana

