
MU02Z

(la batería y  cargador
se venden por separado)

AMPLIE SU LÍNEA LITIO-ION

¡Solo Enciéndala!
No necesita combustible, No necesita conectarla

Satisfaciendo sus Necesidades

Tijeras inalámbricas para pasto 
MU02Z

Cada herramienta está disponible sin batería ni cargador



permite el uso de las herramienta de manera confortable
en una postura de pié.

PRINTED IN JAPAN BC-AG

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

Cubierta de la Cuchilla , Marco Base (batería y cargador se venden por separado)

Ancho de corte
Carreras por minuto (cpm)
Dimensiones (L x W x H)
Peso neto *

Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área.*Peso de acuerdo al Procedimiento EPTA 01/2003

160mm (6-5/16")
1,250
343x176x130mm (13-1/2"x6-15/16"x5-1/8") 
1.4kg (3.1lbs) 

MU02

18V

MU02

Equipo Estándar:

La hoja de corte y la cuchilla de corte se pueden unir.

Cubierta de neopreno
para un agarre confortable y seguro.

Botón de bloqueo que previene
reinicios accidentales.

Cuchilla de corte
libre de manchas

Lámpara de advertencia de la
capacidad de la batería

 (opcional)

Estructura de Base
•  Cuchilla de corte de hierba se puede retirar / instalar
sin el uso de una herramienta.
• La hoja de cortasetos se puede quitar / instalar
usando una moneda para aflojar/ apretar 2
tornillos.

•  Capaz de deslizarse sobre el césped sin problemas, mientras
la cuchilla se mantiene a una altura constante desde
el suelo para proporcionar una altura de la hierba uniforme.
• Protege la hoja de bordes o arena que se encuentra
en el terreno para una vida más larga de la hoja.
• Se desplaza hacia arriba y hacia abajo por tres etapas de corte
de ajuste de altura (10, 20, 30mm).
• Desmontable para varias aplicaciones

Hoja cortasetos y el receptor de la viruta son opcionales.

Sistema de Cambio de Cuchillas sin Herramienta Extension handle (option)
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Tijeras inalámbricas para pasto



Accesorios para herramientas de Jardín

PRINTED IN JAPAN BC-AG

Modelo No. Tamaño

MU02       200mm

Parte No.

195272-1

Cuchillas para corta setos 

Modelo No. Parte No.

MU02Z 195267-4

Cuchilla de cizalla

Modelo No. Parte No.

MU02 195279-7

Receptor de viruta
Para cuchillas de cora setos

60
min.

1.1
Ah

BL1811G
(195608-4)

MU02Z

DC18WA18V
Lithium-ion

Batería Litio-ion & Referencia de tiempo de Carga



18V
Litio-ion

1.1Ah
BL1811G

Taladro
DF457D

Linterna
Recargable
ML187

Desbrozadora
UR180D

Corta Setos
UH422D / UH482D / 
UH522D

Tijeras para Pasto
MU02

Rotomartillo
HP457D


