


BATERÍAS 40Vmax BL4040 / BL4025

LÍNEA XGT 40Vmax

Luz LED con 4 indicadores
de carga
Gran visibilidad en
lugares con mucha luz

Sistema de suministro de energía
y sistema de carga óptimo
La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa 
incorporado que proporciona cominicación digital entre la batería y la 
herramienta y viceversa, ingienería que trabaja en conjunto para un 
óptimo desempeño.

Sistema de mantenimiento 
automático con dos ventiladores 
que proporcionan un mejor 
sistema de carga óptimo.

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, 
baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en 
el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, 
proporcionando una solución completa para altas demandas de 
usuarios industriales.

Estructura de prevención
de corto circuito
Muro de protección entra las 
terminales, protege contra polvo
y gotas de agua.

Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al 
agua y polvo.

Rieles de alta rigidez
Deslizamineto duradero en el riel de la batería, 
sujetándola con firmeza a la herramienta.

Estructura de absorción de choque

Construcción resistente
·Alta durabilidad, diseñado con especifícaciones 
especiales para baterías 40Vmax.
· Resistente a las caidas.
· Comunicación digital entre, batería y herramienta.



CARGADOR 40Vmax DC40RA
Carga rápida.
Sistema de enfriamiento de aire forzado.
Alarma seleccionable para indicar batería cargada.
La luz LED más intensa proporciona una indicación más
clara de estado de carga.

Adaptador ADP10

VOLTAJE 18V (USANDO ADAPTADOR ADO10) 40V

BATERÍA BL1815N

TIEMPO DE CARGA
(minutos)

BL1820 BL1830 BL1840 BL1850 BL1860 BL4025 BL4040

15 24 22 29 40 40 28 45

RENDIMIENTO BATERÍAS 40V

COMPACTO

LXT
BL1850B

XGT
BL4025

XGT
BL4040

TIEMPO DE TRABAJO: BUENO

COMPACTO

TIEMPO DE TRABAJO: BUENO

POTENTE

TIEMPO DE TRABAJO: EXCELENTE

*WH: WATT HOURS

COMPARATIVA

CAPACIDAD DE ENERGÍA

LXT
BL1850B

XGT
BL4025

XGT
BL4040

DIMENSIONES

90 WH

101.6x76.2x25.4mm
(LxAxA)

101.6x76.2x50.8mm
(LxAxA)

127x76.2x50.8mm
(LxAxA)

90 WH 144 WH

PESO

VOLTAJE

AMPERAJE

680 GR 725 GR 1,043 GR

18V 40V 40V

5.0 AH 2.5 AH 4.0 AH

No. parte 191C09-2

Compatible con baterías de LXT
utilizando el adaptador ADP10



DF001G 13mm 1/2”ATORNILLADOR TALADRO INALÁMBRICO
ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TD001G 6.35mm (1/4”)ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

40V

Para el modelo
TD001GM201

HP001G 13mm 1/2”

40V

Para el modelo
DF001GM201
HP001GM201

HP001GM201 / Z
Metal: 20mm (13/16”)  Madera (broca Auger): 50mm (2”)
Madera (broca autoalimetanda): 76mm (3”)  
Madera (sierra de agujero): 152mm (6”) Mamposteria: 20mm (13/16”)
1.5-13mm (1/16-1/2”)
Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750spm
Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650rpm
125N.m (1,100 in.lbs)
141N.m

2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.)

c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8”x3-3/8”x10-7/8”)
c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8”x3-3/8x11-1/8”)

Capacidad

Capacidad de sujeción
Impactos por minutos
Velocidad sin carga
Máx. torque de bloqueo
Torque máximo
Dimensiones (LxAxA)

Peso

Rotomartillo inalámbrico

Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.

DF001GM201 / Z

1.5-13mm (1/16-1/2”)
Alto/Bajo: 0-2,600/0-650rpm
Fuerte/Suave: 115/60N.m (1,020/530in.lbs)

c/BL4040:181x86x282mm (7-1/8”x3-3/8”x11-1/8”)
2.6-3kg (5.8-6.6lbs)

125N.m (1,100 in.lbs.)
c/BL4025: 181x86x275mm(7-1/8”x3-3/8”x10-7/8”)

Capacidad

Capacidad de sujeción
Velocidad sin carga
Torque Máximo
Máx.torque de bloqueo

Peso

Dimensiones (LxAxA)

Atornillador taladro inalámbrico

Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+)(-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.

Acero: 20mm (13/16”)  Madera (broca Auger): 50mm (2”)
Madera (broca autoalimentada): 76mm (3”)  
Madera (sierra de agujero): 152mm (6”) 

•  Excelente en trabajo continuo con 
trabajo pesado.
•  Ofrece un 35% o más de velocidad 
que el modelo anterior.
• Interruptor de cambio tipo dial, para 
una mayor operatividad.

La tecnología de detección de retroalimentación
Función inteligente para minizar el daño por 
kick-back.
Si la velocidad baja repentinamente por causa de 
un atascamiento.

41 ajustes de embrague electrónico
(Configuración de 21 ajustes en modo Alto).

Una gama más amplia de trabajo pesado logradas 
por aumentar la configuración del embrague.

125 N.m.
Máximo torque 
de bloqueo

220 N.m.
Torque máximo

DF001G

HP001G

Alto rendimiento
Especialmente en aplicaciones de trabajo 
pesado gracias al eficiente motor sin carbones y 
la batería XGT.

TD001GM201 / Z
Tornillo: M4-M8 (5/32”-5/16”)
Tornillo estándar: M5-M16 (3/16”-5/8”)
Tornillo de alta resistencia: M5-M14 /3/16”-9/16”)
Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8”-4-7/8”)
Máx./Fuerte/Med/Suave:0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm
Máx./Fuerte/Med/Suave:0-4,400/3,600/2,600/1,100spm
220N.m (1,950 in.lbs)

1.7-2.0kg (3.7-4.4  lbs.)

c/BL4025: 120x86x245mm(4-3/4”x3-3/8”x9-5/8”)
c/BL4040: 120x86x250mm(4-3/4”x3-3/8”x9-7/8”)

Capacidad

Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Torque máximo
Dimensiones (LxAxA)

Peso

Atornillador de impacto inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.

STOP

Interruptor para selección de sus
4 velocidades
Provee un preciso control rápido para 
una amplia gama de aplicaciones.

Modo de memoria de cambio rápido
Permite al operador rapidamente cambiar entre los últimos 
dos ajustes registrados.

• Madera / Perno (1, 2, 3) / Modo T (1, 2) / Modo Máx. / Difícil 
/ Medio / Suave para múltiples aplicaciones.
• El control de velocidad constante mantiene el par de apriete 
evitando la reducción de velocidad causada por una 
disminución de la capacidad de la batería.



• El modo de parada automática de rotación inversa 
se detiene después de que el perno / tuerca se 
aflojó lo suficiente.
• Modo de velocidad única para reducir el golpe del 
gatillo.
• Variable de 4 velocidades que proporciona control 
de sujeción para una amplia gama de aplicaciones.

TW001G 3/4”LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
Potente motor BL
produce hasta

1,630 N.m.

Se puede utlizar
con accesorio
recolector de
polvo*

Mejora de usabilidad
Selección de potencia de impacto
4 etapas.
Parada automática de rotación hacia 
adelante y hacia atrás, adelante: modo 
3 / Retroceso: modo 3

ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO INALÁMBRICO
40V

GA004G 115mm (4-1/2”)ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

40V

40V

HR003GM201 / Z
Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Concreto/Acero/Madera/Broca/Broca de diamante (tipo seco):

0-980spm

28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
0-5,000rpm

Energía de impacto
Capacidad

Golpes por minuto
Velocidad sin carga

c/BL4025: 358x121x232mm(14-1/8”x4-3/4”x9-1/8”)Dimensiones (LxAxA)
3.9-4.6kg (8.6-10.1 lbs.)Peso neto

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HR003GZ no incluye cargador ni batería.

28mm (1-1/8”)

• Potente motor entrega 2.8 Joules de energía de 
impacto.
• Hasta 0- 980 rpm y 0-5,000 golpes por minuto.
• 3 Modos de operacion: rotación, rotación con 
percusión y percusión.
• Mismo poder que el modelo DHR280 (18V X2).

Velocidad variable 
por medio de dial de 
ajuste.

Para el modelo
HR003GM201

Para el modelo
HR003GM201

Para el modelo
TW001GM201

Mejora de usabilidad
Selección de potencia de impacto: 4 etapas
Parada automática de rotación hacia 
adelante y hacia atrás
Adelante: modo 3 / Retroceso: modo 3

GA004GM201 / Z
115mm (4-1/2”)
8,500rpm

2.9-3.5kg (6.4-7.7 lbs.)

c/BL4025: 398x130x156mm(15-5/8”x5-1/8”x6-1/8”)
c/BL4040: 410x130x168mm(16-1/8”x5-1/8”x6-5/8”)

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

Esmeriladora angular inalámbrica

Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo GA004GZ no incluye cargador ni batería.

115mm (4-1/2”)

HR003G 28mm (1-1/8”) SDS PLUS

• Poder similar a una esmeriladora de 1,000W AC.
• Interruptor deslizable en la parte superior para mayor comodidad.
• Grosor máximo de disco a usar: 7.2mm (9/32”).
• Hasta 30mm de profundidad de corte.
• Tecnología anti-reinicio para mayor seguridad del operador.

Potente motor BL produce hasta 8,500rpm 
para trabajo continuo y pesado.

Freno eléctrico para mayor productividad y 
seguridad del operador.

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en 
modo de alta velocidad, en trabajos más 
pesados la herramienta cambia 
automáticamente a modo de alto 
torque.

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta la seguridad
para operador.

TW001GM201 / Z
Tornillo estándar: M12-M36 (1/2”-1-7/16”)
Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8”-1-1/16”)
19mm (3/4”)
Máx./Fuerte/Med/Suave:0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Máx./Fuerte/Med/Suave:0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900

c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2”x3-11/16”x11-7/8”)
3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

1,630N.m (1,200ft.lbs.)
c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2”x3-11/16”x11-3/4”)

Capacidad de fijación

Cuadro
Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Torque máximo
Dimensiones (LxAxA)

Peso

Llave de impacto inalámbrica

Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería.

*El accesorio recolector de 
polvo se vende por separado.



40V

• Poder similar a una esmeriladora de 1,000W AC.
• Velocidad sin carga de 3,000-8,500rpm
•  Con gomas grandes para soportar el motor.
•  Nuevo diseño de interruptor para reducir el 
desgaste de los contactos (Modelo: GA022G)
• Dial con 5 tipos de ajuste.
• Diseño ergonómico con cubierta de neopreno.
• Empuñadura para colocar tanto en lado izquierdo 
como derecho.

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta
la seguridad para operador.

GA012G 115mm (4-1/2”)ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

GA022G  / GA028G 115mm (4-1/2”)ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

GA022GZ GA028GM201 / Z
115mm (4-1/2”)

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Espesor máx. del disco
Salida máxima
Dimensiones (LxAxA)

Peso

Esmeriladora angular inalámbrica

El modelo GA022GZ no incluye cargador ni batería.  
El modelo GA028GZ no incluye cargador ni batería.  

115mm (4-1/2”)

7.2mm (9/32”)
1,100W
c/BL4025: 413x130x156mm (16-1/4”x5-1/8”x6-1/8”)
c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4”x5-1/8”x6-5/8”)

3,000-8,500rpm

3.0-3.6kg (6.6-7.9bls.)

Disco, cubierta de disco, empuñadura lateral,
llave de tuerca de seguridad.

115mm (4-1/2”)

7.2mm (9/32”)

c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4”x5-1/8”x6-5/8”)
3.0-3.6kg (6.6-7.9lbs.)

c/BL4025: 413x130x156mm(16-1/4”x5-1/8”x6-1/8”)
1,100W

3,000-8,500rpm

Disco abrasivo, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave para
tuercas de seguridad.
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x),
estuche Makpac.

GA012GM201 / Z 115mm (4-1/2”)
115mm (4-1/2”)
8,500rpm

c/BL4040: 410x130x169mm (16-1/8”x5-1/8”x6-2/3”)
2.9-3.5kg (6.4-7.6lbs.)

c/BL4025: 398x130x157mm(15-5/8”x5-1/8”x6-1/10”)

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)

Peso

Esmeriladora angular inalámbrica

Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo GA012GZ no incluye cargador ni batería.

GA022G
GA028G

Motor sin carbones
Libre de mantenimiento, mayor cantidad de trabajo con una sola 
carga de la batería, ,más eficiente con menos fricción y menor 
producción de calor que los motores de corriente contunua.

Tecnología de protección extrema
Protección conta polvo y gotas de agua al trabajar con la 
herramienta en el exterior, con sellos de goma en las averturas 
que envitan la entrada de residuos.

Modelos: GA022G y GA028G 

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta 
velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia 
automáticamente a modo de alto torque.

Para el modelo
GA012GM201

Para el modelo
GA028GM201

• Interruptor deslizable en la parte superior 
para mayor comodidad.
• Hasta 30mm de profundidad de corte.
• Tecnología anti-reinicio para mayor 
seguridad del operador.

PUSHPUSHPUSH

Nueva cubierta de disco sin 
herramientas
Permite un ajuste rápido del ángulo, fácil 
instalación y extracción de la cubierta del 
disco.

8,500rpm
Velocidad sin carga

Activa la herramienta La aspiradora es 
encendida
Radio de transmisión de
10 metros (aproximádamente)

El sistema de encendido
inalámbrico automático

Sistema de encendido inalámbrico automático 
(AWS™)  utiliza la tecnología Bluetooth® para 
comunicación inalámbrica de encendido/ apagado 
entre la herramienta y la aspiradora.

Permite una operación limpia y 
confortable, conectado la 
herramienta a la aspiradora, está 
se enciende automáticamente al 
prender la herramienta. 

Unidad RF*

Aspiradora inalámbrica
DVC864

Función inteligente para minizar el daño por 
kick-back. Si la velocidad baja repentinamente 
por causa de un atascamiento.

La tecnología de detección
de retroalimentación

Auto-Stop

Reducción repentina
de velocidad de rotación

Tiempo

Modelo: GA028G 

Interruptor deslizable

Interruptor tipo paleta

*La Unidad RF No. Parte 198901-2 SE VENDE POR SEPARADO



6,000rpm
Velocidad sin carga

HS003G / HS004G 190/185mmSIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

JR001G 32mm (1-1/4”)SIERRA RECÍPROCA INALÁMBRICA

40V

40V

Para el modelo JR001GM201

Para el modelo
HS003GM201

Sistema de auto encendido inalámbrico
Tecnología que utiliza Bluetooth para hacer 
que una aspirado de encienda al momento 
de prender la herramienta, permitiendo una 
operación limpia. 

JR001GM201 / Z
32mm (1-1/4”)
Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300
Tubo: 130mm (5-1/8”)
Madera: 255mm (10”)

Longitud de recorrido
Golpes por minuto
Capacidad

c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8”x3-1/2”x9-3/8”)Dimensiones (LxAxA)
4.2-4.5kg (9.3-9.9 lbs.)Peso neto

Sierra recíproca inalámbrica

Juego de seguetas.
JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), maletín plástico.

El modelo JR001GZ no incluye cargador ni batería.

32mm (1-1/4”)

• Compacto y de alta potencia.
• Mayor durabilidad.
• Alta velocidad de corte máx. 3000spm con 
una longitud de recorrido de 32mm.

Estructura de junta de goma
El cuerpo de la herramienta está separado en las 
carcasas superior e inferior que se unen con gomas 
amortiguadoras que absorben las vibraciones para 
reducir la carga en la batería y la terminal.

Mecanismo de lubricación 
rediseñado de la sección deslizante

Zapata rígida
Se rediseña el grosor 
y la forma.

Palanca de fácil expulsión
de la segueta

Corte suave con sistema de
manivela vertical

Balancín

Fuerza

HS003GM201 / Z
190/185mm (7-1/2”/7-1/4”)

190/185mm (7-1/2”/7-1/4”)

90º: 68.5 / 66mm (2-11/16”/ 2-5/8”)
45º: 47.5/45.5mm (1-7/8”/1-13/16”)
56º: 35.5 / 34mm (1-3/8” / 1-5/16”)
6,000rpm

4.2-4.6kg (9.3-10.1lbs.)

c/BL4025: 316x200x290mm(12-1/2”x7-7/8”x11-3/8”)
c/BL4040: 331x200x290mm (13”x7-7/8”x11-3/8”)

Diámetro del disco
Max.capacidad de corte

Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

Sierra circular inalámbrica

Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x),
estuche Makpac.

El modelo HS003GZ no incluye cargador ni batería.

HS004GZ
190/185mm (7-1/2”/7-1/4”)
90º: 62.5 / 60mm (2-7/16” / 2-3/8”)
45º: 44.5 / 43mm (1-3/4” / 1-11/16”)
48º: 42 / 41mm (1-5/8” / 1-5/8”)
6,000rpm

4.5-4.8kg (9.8-10.7lbs.)

c/BL4025: 322x210x290mm(12-5/8”x8-1/4”x11-3/8”)
c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4”x8-1/4”x11-3/8”)

Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería.

Enciende
la herramienta

Se activa la
aspiradora

HS003G

Unidad RF*

56°
HS003G

48°
HS004G

Función de soplado Capacidad máxima del bisel 

Luz LED de trabajo doble Luz verde  para alerta de sobrecarga

HS004G

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta la seguridad
para operador

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, 
en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente 
a modo de alto torque.

*La Unidad RF No. Parte 198901-2 SE VENDE POR SEPARADO

Maletín




