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Marca Japonesa, reconocida por su Constante Innovación, 
está Extendiendo el Liderazgo de sus Equipos Inalámbricos 
lanzando una Nueva Línea de Productos de 40 Volts, orientados 
al Mercado de la Minería

Makita se fundó en Japón en 1915, 
como una compañía de venta y 
reparación de motores eléctri-
cos. En 2004 desarrolló las pri-
meras herramientas de sujeción 
con motor sin carbones para las 
industrias de defensa y del espacio 
aéreo. En la actualidad, tiene pre-
sencia en más de 40 países, y en 
2022 cumplirá 23 años en Chile.

Clientes de rubros tan diversos 
como el de la jardinería, agricul-
tura, forestal, construcción, car-
pintería, minería, automotriz y 
talleres de mantención, prefieren 
los productos Makita, “Nuestras 
tecnologías se preocupan tanto de 
la seguridad del usuario como de la 
herramienta, a través de sistemas 
de protección mecánicos y electró-
nicos. Por ejemplo, con tecnologías 
antivibración o de frenos automá-
ticos”. 

Makita, como fabricante de herra-
mientas, está en constante inno-
vación y desarrollo de nuevas 
tecnologías que entregan más 
eficiencia y seguridad, lo que se 
traduce en mayor productividad, 
menor accidentabilidad, y por lo 
tanto, en una mejor calidad de vida 
de los trabajadores.  

Sistema XGT:

En este segmento, Makita ofrece 
hoy una nueva línea de herra-
mientas Inalámbricas de 40V y 80V 
max. con baterías ion de litio van 
desde los 2 a 8 amperes. “Este tipo 
de tecnología (XGT) otorga mayor 
autonomía a la batería y mayor 
potencia, comparable con las 
herramientas eléctricas. Además, 
incorpora sistemas de comunica-
ción digital (entre la herramienta – 
batería y cargador) que monitorea 
las condiciones mediante el uso, 
permitiendo la protección de la 
batería contra sobrecarga y sobre-
calentamiento”. 

El Sistema XGT es la próxima gene-
ración de tecnología, diseñada para 
alcanzar potencia óptima reque-
rida para aplicaciones de carga 
más pesada sin sacrificar tiempo 
de duración. Estos productos de 
alta potencia son la solución de 
una batería para manejar los traba-
jos y ambientes más demandantes.

¡Dos baterías, más potencia! Equi-
pos de 80V max (40V x 2) entregan 
la potencia y rendimiento que se 

requieren para aplicaciones de 
carga pesada, superando la poten-
cia de las herramientas eléctricas.

XGT llega para potenciar aún más 
el mix de herramientas inalámbri-
cas, junto con LXT, herramientas 
de 18V donde hoy entregamos más 
de 360 soluciones para el mercado 
de la construcción, agroforestal, y 
limpieza industrial. Cada una de 
nuestras líneas se complementan 
con los accesorios Makita.

Makita Chile cuenta con 98 servi-
cios técnicos autorizados y 3 servi-
cios técnicos de fábrica.

Santiago: Av. El Parque 1307, 
Parque 5, Módulo 12, sector Enea 
poniente, Pudahuel

Temuco: Av. Pedro de Valdivia 0524, 
Locales 13 y 14

Antofagasta: Av. Pedro Aguirre 
Cerda 6259, Local 3

Este último cuenta con una sala 
de demostraciones donde podrás 
conocer y utilizar herramientas en 
un ambiente minero; para agendar 
una visita y probar nuestros equi-
pos, contactar a Guillermo Santana 
+569 9020 9650.

Otro servicio que nos diferencia es 
nuestro equipo de demostradores a 
lo largo de Chile, quienes pueden 
visitar obras o usuarios para mos-
trar el funcionamiento de nuestros 
productos. Para acceder a esta 
opción, solicite una visita en la 
página www.makita.cl  (Contacto 
– Capacitación).

Makita - más que herramientas 
somos la solución a tus proyectos.


