
Línea de herramientas inalámbricas
con batería de 12V deslizable

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Compact eXtreme Technology

Línea de herramientas 
inalámbricas
que utilizan baterías con terminal 
deslizable multi-contacto de 12V Li-ion

www.makita.com.mx
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Nivel de carga de la batería

Nivel de carga de la batería
(Luz LED con 4 etapas)

Botón

Ventilador

Cargador montable  en pared
·Puede ser montado en la pared para cargar, 
permite al usuario obtener un máximo espacio 
en el área de trabajo.

Terminal tipo deslizable 
Multi-contacto
·Asegura el contacto estable con la herramienta
incluso bajo vibración extrema.
·Las herramientas están equipadas
con un diseño ergonómico muy manejable

Diseño compacto y ligero

·El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto 
que el cargador DC10WA, con un diseño más 
compacto y ligero.

Sistema reforzado de 
refrigeración
· El cargador DC10SB esta equipado con 
un ventilador de enfriamiento, lo que 
permite reducir el tiempo de carga de 
la batería.

·La energía restante de la batería puede ser 
indicada en 4 etapas, simplemente apretando 
un botón.

Indicador de estado 
de la carga
·Muestra el estado de la carga de la batería 
empezando la carga en 2 etapas: menos del 
80% y más del 80%.

Cargador desarrollado especialmente para la
NUEVA LÍNEA DE BATERÍAS deslizables de 12V Litio-ion
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Cargador rápido
22 minutos
DC10SB 
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Para carga total de una batería deslizable de 
1.5Ah Litio-ion

Baterías y Cargadores
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Incremento de la potencia del motor para aplicaciones 
de alta velocidad y un torque máximo

Atornillador taladro inalámbrico
DF332DZ / DF032DZ

DF332D

DF032DZ

Más compacto y más cantidad de 
trabajo gracias al recién desarollado 
motor sin carbones.

· Perforación más cómoda gracias a su empuñadura 
ergonómica.
· Alta velocidad de rotación.
· Broquero  sin llave para fijar la broca con un solo click.
· Luz de trabajo LED.
· El circuito de protección de la batería se activa para 
protegerla de los daños debido a la sobrecarga o alta 
temperatura.

Compact eXtreme Technology

Capacidad

Velocidad sin carga

Torque máximo de apriete
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

DF331DWME /DF331DWAE /DF331DWYE /DF331DWY /DF331DZ
10mm(3/8")

Acero : 10mm (3/8")
Madera : 21mm (13/16")
Alta : 0-1,700rpm
Baja : 0-450rpm
Fuerte / Suave : 30 / 14N.m
189x66x209mm (7-7/16"x2-5/8"x8-1/4")
1.1kg (2.4lbs)

Atornillador-taladro inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
DF331DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / DF331DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah 
DF331DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / DF331DWY: batería BL1016 1.5Ah

El modelo DF331DZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad

Velocidad sin carga

Torque máximo de apriete
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

DF031DWME /DF031DWAE /DF331DWYE  /DF331DZ
10mm(3/8")

Acero : 10mm (3/8")
Madera : 21mm (13/16")
Alta : 0-1,700rpm
Baja : 0-450rpm
Fuerte / Suave : 30 / 14N.m
153x66x209mm (6-3/16"x2-5/8"x8-1/4")
1.1kg (2.4lbs)

Atornillador-taladro inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
DF031DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / DF031DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah 
DF031DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah 

El modelo DF031DZ no incluye cargador ni batería.

Atornillador taladro inalámbrico
DF331D /DF031D
·Mayor velocidad de aplicación y 
torque máximo

· La mejor empuñadura ergonómica para 
atornilladores de impacto inalámbricos en su tipo.

· El circuito de protección de la batería se activa para 
protegerla de los daños debido a la sobrecarga o alta 
temperatura.

Toque máximo

30N·m
(270in·lbs)

Velocidad sin carga
0 - 1,700rmp

6.35mm (1/4")
entrada hex (DF031D) DF031D

DF331D

DF332DZ / DF032DZ 
Atornillador-taladro inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón. El modelo DF332DZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad

Velocidad sin carga

Torque máximo de apriete 
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Acero : 10mm (3/8")  Madera : 28mm (1-1/8”)
Madera : 8mm (5/16")

Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm
Alta: 0-1,700rpm

154x66x217mm (6-1/6"x2-5/8"x8-1/2")
1.0kg (2.3lbs)

Fuerte/Suave: 35 / 21N.m

10mm (3/8")

Acero : 10mm (3/8")
Madera : 28mm (1-1/8")

Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm

Fuerte / Suave : 35 / 21N.m
124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
0.87kg (1.9lbs)

DF332DZ DF032DZ
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HP331DWME /HP331DWAE /HP331DWYE /HP331DWY /HP331DZ
Rotomartillo inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
HP331DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / HP331DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah 
HP331DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / HP331DWY: batería BL1016 1.5Ah

El modelo HP331DZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad

Impactos por minuto
Velocidad sin carga

Torque máximo de apriete 
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Acero : 10mm (3/8")  Madera : 21mm (13/16”)
Mampostería : 8mm (5/16")

Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm
Alta : 0-25,500 Baja : 0-6,750

Alta: 0-1,700rpm

201x66x209mm (7-7/8"x2-5/8"x8-1/4")
1.1kg (2.5lbs)

Fuerte/Suave: 30/14N.m

Rotomartillo inalámbrico
HP332DZ

HP332DZ

Rotomartillo inalámbrico
HP331D

Toque máximo

30N·m
(270in·lbs)

Toque máximo

32N·m
(280in·lbs)

Velocidad sin carga
0 - 1,700rmp

Equipado con la nueva batería con 
indicador de carga para evitar que se 
quede sin energía durante el trabajo

·La baterías cargan rápido gracias a su sistema de 
refrigeración del cargador que evita que se caliente la 
batería durante la carga.

· 18 posiciones de apriete + torque+ taladro +percutor
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HP331D

Mayor control en perforación por 
su empuñadura ergonómica

· Alta velocidad de rotación.

· Broquero sin llave pra fijar la broca con un solo 
click.

· Luz de trabajo LED.

· El circuito de protección de la batería se activa 
para protegerla de los daños debido a la 
sobrecarga o alta temperatura.

HP332DZ 10mm(3/8")
Rotomartillo inalámbrico

Capacidad

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo de apriete

Acero: 10mm (3/8”) Madera: 28mm (1-1/8")
Mampostería: 8mm (5/16“)  
Alta:0-22,500
Baja:0-6,750
Alta:0-1,500rpm
Baja:0-450rpm
Fuerte/Suave: 35/21N.m

Dimensiones (LxAxA) 168x66x217mm (6-5/8”x2-5/8”x8-1/2”)
Peso neto 1.1kg (2,5lbs)

El modelo HP332DZ no incluye cargador ni batería.

Herramientas prácticas por su tamaño y potencia
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Atornillador de impacto inalámbrico
TD110D

Sierra circular inalámbrica
HS301D

Compact eXtreme Technology

TD110DWME / TD110DWAE / TD110DWY / TD110DWYE / TD110DZ
Atornillador de impacto inalámbrico

Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
TD110DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / TD110DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah 
TD110DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / TD110DWY: batería BL1016 1.5Ah

El modelo TD110DZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad

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

Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16")
Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2")
Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")
Tornillo grueso (en longitud):
22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
0-3,500
0-2,600rpm
110N.m (970in.lbs)
153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
1.0kg (2.3lbs)

Toque máximo

110N·m
(970in·lbs)

Máxima capacidad de corte

25.5mm(1”)

Velocidad sin carga
0 - 2,600rmp

Aumento de la potencia del motor para 
una mayor velocidad de aplicación y 
torque máximo

· Luz LED con función de pre-destello y post-destello.

· La función de protección de la batería se activa para 
protegerla de los daños debido a la sobrecarga ó alta 
temperatura.

· Utiliza batería deslizable de 12V con diseño más compacto 
y ligero.

25.5mm

Sierra circular inalámbrica

Hoja de sierra TCT, llave hex, cubierta de batería.
HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah

HS301DZ / HS301DWYE  85mm(3-3/8")
Máx. capacidad de corte

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

a 0 grados : 25.5mm (1")
a 45 grados : 16.5mm (5/8")
85mm (3-3/8")
1,500rpm
313 x 170 x 155mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
1.6kg (3.5lbs)

El modelo HS301DZ no incluye cargador ni batería.

Compacta, con alta e�ciencia en el corte

Adaptador de 
aspiración para polvo 

removible
se acopla para conectar

a una aspiradora
(equipo estándar para países Europeos)

Función de soplado
Sopla el aserrín fuera de la línea 
de corte para una mejor 
visibilidad del corte

Porta llave hex

Corte arriba
de 45 grados
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CC301D

Máxima capacidad de corte

25.5 mm (1”)

Corte suave y poderoso

Alta velocidad de 1,500 RPM, muy ligero pesa 
solamente 1.8 kg (4.0 lbs).

Con un diseño compacto con una longitud total 
de 313mm (12-3/8”)

Empuñadura
ergonómicamente diseñada

Suministro de agua 
con tapa larga

para abrir y rellenar fácilmente

Bisel que corta
a 45 grados

CC301DWYE / CC301DWME / CC301DWAE / CC301DZ               T85mm(3-3/8")
Cortadora para vidrio inalámbrica

Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua 
CC301DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041 (2x) 4.0Ah
CC301DWAE: Cargador DC10WD, batería BL1021 (2x) 2.0Ah

El modelo CC301DZ no incluye cargador ni batería.

Máx. capacidad de corte

Diámetro del disco
Velocidad sin carga

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

a 0 grados : 25.5mm (1")
a 45 grados : 16.5mm (5/8")
85mm (3-3/8")
1,600rpm

Capacidad del tanque Agua: 0.5L
313x170x125mm (12-3/8"x11/16"x4-7/8")
1.8kg (4.0lbs)

CC301D

Cortadora para vidrio inalámbrica

CLX202

Kit atornillador de impacto inalámbrico 
y rotomartillo taladro-inalámbrico 

Compact eXtreme Technology

Capacidad del tanque
0.5 L

Capacidad

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

Tornillo :  M4-M8mm(5/32"-5/16")
Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2")
Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")
Tornillo grueso (en longitud):
22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
0-3,500
0-2,600rpm
110N.m (970in.lbs)
153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
1.0kg (2.3lbs)

Capacidad

Impactos por minuto

Torque máximo de apriete

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto 

Torque máximo 

Velocidad sin carga

Alto:0-25,500
Bajo:0-6,750

Bajo:0-450rpm
Fuerte/Suave:30/14N.m
28N.m (250in.lbs)
201x66x209mm (7-7/8”x2-5/8”x8-1/4”)
1.1kg (2,5lbs)

Mampostería: 8mm (5/16“)  
Acero: 10mm (3/8”)      Madera: 21mm (13/16")

Alto:0-1,700rpm

CLX202    Kit atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo taladro-inalámbrico
Rotomartillo taladro-inalámbrico HP331D              8mm(5/16")Atornillador de impacto inalámbrico TD110D 

Cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah, clip para cinturón (2x), maletín, correa



TM30D / TM30DWYE / TM30DWYEX4 / TM30DWAE / 
TM30DWAEX1/ TM30DWME / TM30DWMEX3/ TM30DZ

Multiherramienta inalámbrica

El modelo TM30DZ no incluye cargador ni batería.

TM30D

Control variable
de velocidad

Mangas con cierre
Removibles para convertir 
la chamarra en chaleco

Bolsillo trasero
en el lado izquierdo para almacenar
 la batería de Li-Ion con porta batería

3 zonas de calefacción
Los elementos de calefacción están situados para 
calentar el núcleo del cuerpo.

TM30D
Multiherramienta inalámbrica

CJ102DZ
Chamarra térmica
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Amplia
selección de

accesorios para
diversas 

aplicaciones

Compatible con todos
los accesorios OIS

(Oscillating Interface System)

Amplia selección de accesorios 
para varias aplicaciones

Ergonómicamente diseñado con neopreno para 
mejor control y confort.

Bolsillo para celular
CJ102D

 

Peso neto 1.4kg(4.0lbs) con batería BL1016 de 1.5Ah
Tallas

CJ102DZ /S /M /L /XL /2XL /3XL
Alto, medio y bajo

Bolsa
Configuración de calor

5

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chamarra térmica inalámbrica

Ninguna de las tallas incluye batería y cargador

Compartimento para la batería

Llave hex. TM30DWYE / TM30DWYEX4: cargador DC10WD,  batería BL1041 (2x) 4.0Ah
Llave hex. TM30DWAE / TM30DWAEX1: cargador DC10WD, batería BL1021B (2x) 2.0Ah

accesorios cada 30 grados
de 0 grados a 360 grados
permite una aplica gama de aplicaciones;
corte a ras con sierra, corte por inmersión para
espacios reducidos, etc.

Oscilaciones por minuto
Ángulo de oscilación
Circunferencia de agarre
Altura del cabezal

Dimensiones (LxAxA)
Máxima salida

Peso neto

6,000-20,000
3.2º
168 mm
88 mm (3-1/2”)

277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8")
170W

BL1020B: 1.1 kg (2.4 lbs)
BL1040B: 1.2 kg (2.7 lbs)



Satisfacción de las necesidades del Profesional
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BL1016
1.5Ah

BL1041B
4.0Ah

BL1021B
2.0Ah
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