
Martillo ligero BL 18Vx2 LXT 28 mm

DHR283Z

Tensión de la batería : 18Vx2

Tipo de batería: LXT

Motor: BL

R.p.m: 0 - 980Rpm

Golpes por minuto: 0 - 5.000gpm

Capacidad portabrocas: 1,5 - 13,0mm

Capacidad máx. en hormigón: 4 - 28mm

Capacidad máx en metal: 13mm

Capacidad máx. en madera: 32mm

Inserción SDS-PLUS:

Cambio a portabrocas:

Protección contra sobrecarga:

Protección contra descargas
profundas:

Velocidad variable
(interruptor):

Embrague de seguridad:

Freno eléctrico:

Iluminación integrada:

Empuñadura antideslizante:

Conectable a un aspirador:

Julios según EPTA: 2,90J

Peso según EPTA: 4,90Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 404 x 134 x 232mm

Emisión de vibración: 9,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Potencia sonora: 103,00dB(A)

Presión sonora: 92,00dB(A)



Incertidumbre (K) sonora: 3,00dB(A)

Martillo ligero con potente motor BL de 18Vx2 LXT 28 mm.
Tecnología AVT que reduce la vibración de la máquina. El modo ralentí reduce las vibraciones en el cuerpo de la

herramienta, poniendo la máquina a bajas revoluciones (ralentí).
Tecnología XPT: protege la máquina en condiciones adversas. Evita que se introduzcan las partículas de polvo y las

gotas de agua.
Tecnología AFT: Función inteligente para minimizar el efecto Kick-back (rebote) actuando como un embrague

electrónico, que detiene la maquina cuando sufre un enganchón de la broca y baja la velocidad de repente, haciendo que
esta se detenga. Sistema inteligente de percusión (Ralentí) que baja las revoluciones cuando el martillo está en vacío.
Reduce la vibración y evita desgastes. Posibilidad de colocarle sistema de aspiración DX09.

3 modos de trabajo: rotación; percusión, rotación + percusión.
El limitador de par detiene la rotación si la broca se atasca para una mayor seguridad del operador y una mejor

protección del motor.
Freno eléctrico para una productividad máxima y una mayor seguridad del operador.
Luces LED dobles con funciones de pre y pos destello iluminan la superficie de perforación para una mayor

productividad en aplicaciones con poca luz.
Mandril de cambio rápido de SDS- PLUS a cilíndrico.

13-5-2020
w w w.makita.es


