
Equipo estándar : 

DUC254C
250 mm (10") (Barra tallado solido )
1/4" / 1.3 mm (0.050")

0 - 22.5 m/s (0 - 1,350 m/min) (0 - 4,430 FPM)
140 mL 
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
Corte madera: 4.1 m/s²
c/o guia de barra
258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2")
w/ 25 cm (10") 25AP Carving Bar : 
496x184x191 mm (17-1/2"x7-1/2"x7-1/4")
2.9 - 3.3 kg (6.3 - 7.3 lbs.)

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de barra guía, llave, bolsa de accesorios, batería, cargador

Motosierra Inalámbrico

Velocidad variable

Freno

Arranque suave

DUC254

200 mm DUC204 250 mm (10")/ DUC254 , DUC254C

Longitud de la barra guía
Paso de cadena / 
Calibre de cadena
Velocidad de la cadena
Volumen del tanque de aceite de cadena

Nivel de presión sonora
Nivel de potencia acustica
Nivel de vibración
Dimensiones (L x A x A)

Peso neto

250 mm (10")
3/8" / 1.1 mm (0.043") 
3/8" / 1.3 mm (0.050")
0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min) (0 - 4,720 FPM)
140 mL 
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
Corte madera: 3.1 m/s²
c/o guia de barra:
258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2")
w/ 25 cm (10") 90PX Sprocket Nose Bar: 
482x184x191 mm (19"x7-1/4"x7-1/2")
2.8 - 3.2 kg (6.2 - 6.9 lbs.)

DUC204
200 mm (8")
3/8" / 1.1 mm (0.043")
 
0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min) (0 - 4,720 FPM)

140 mL 
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)

Corte madera: 3.1 m/s²
c/o guia de barra : 
258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2")
c/ 20 cm (7-7/8") 90PX Sprocket Nose Bar:
417x184x191 mm (16-3/8"x7-1/4"x7-1/2")
2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

Makita Latin America, Inc.

www.makitalatinamerica.com 

DUC254
250 mm (10")

DUC254C
250 mm (10")

DUC204
200 mm (8")

Máx. velocidad de 

la cadena

Cadena de sierra: 90px o 91px

24 m/s

Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía
Tipo de cortador: MC: cincel micro, CC: cincel chaflán

Para modelo : motosierra  *con gurip

Barra guía Cadena de sierra Cubierta Piñón de accionamiento

No. partesTipo

Piñón452093-7194098-8MC25AP / 4661/4''1.3mm/ .050''60168407-7
Barra

 tallado solido
----25cm/10''

458503-2199076-3

CC90PX / 2913/8''LP1.1mm/ .043''

33161848-6Barra piñónA04120cm/8"

452093-7199075-540161846-0A04125cm/10''

452093-7196205-9CC91PX / 4923/8''LP1.3mm/ .050''40168408-5A04125cm/10''

198259-2

199063-2

No. partes
Longitud

Barra

Montaje
del motor

Tipo No. partes
No. de enlaces

de unidad
calibre Tono

Tipo OREGON /

DOLMAR

Tipo

Corte
No. partes

Satisfaciendo necesidades profesionales

200 mm (8") 250 mm (10") 250 mm (10")
DUC204 / DUC254 / DUC254C
Motosierra Inalámbrica

Motosierra

DUC252 / DUC252C
DUC400 / DUC353
DUC303 / DUC302

Cortasetos

DUH651 / 
DUH551

Podadora
DUP361

Sopladora
DUB362 / 
DUB361

Corta césped
DLM380 / 
DLM431

Desbrozadora
DUR365U / DUR364L
DUR366L

Rociador de  
jardín

DVF154 / 
VF104

Sopladora
DUB183

Cortasetos

DUM604 

Carretilla

DCU180

Cortasetos

DUH483 / DUH523

Desbrozadora
DUR187L / DUR187U 
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Sierra recíproca
DJR185 / 
DJR183

Motosierra

DUC122 / DUC254 /  
DUC204 / DUC254C

Desbrozadora  

DUR181

DUX60

Multifunciones 

1.5Ah   2.0Ah

3.0Ah   4.0Ah

5.0Ah   6.0Ah

Accesorios

Eficiencia equivalente a una sierra de cadena de motor de 23 ml.

Peso ligero y cadena de alta velocidad

Photo: DUC254

Lija y porta lija

Parachoques

Espina

----

195089-2

D953030010

195923-6

D953030020

*744003-1

D953003090

D953003100

4mm

4.5mm

25AP, 91PX, 91VLX,

466, 492, 196

90PX, 33SL, 34SL,

291

Tipo cadena

de corte
Tam.

Lima

No. partes

Lima y porta lima

No. partes

Para todas las cadenas de motosierra

Aceite cadena

100mL

1L

5L

182229-1

195093-1

D988002656

D988002658

Tam.

Aceite cadena BIOTOP 

1L

5L

D980008610

D980008611

Tam.

D953100090D953003060D953004010

Lija plana

No. partes

Asa de lija

No. partes

Ensambladora de profundidad

No. partes

199067-4

No. partes

Rueda de punta Barra de talla sólida

Barra piñón

Barra piñón

Piñón

No. partes No. partes

Asa lima, Lima plana y ensamblador de profundidad



Eficiencia equivalente a una sierra de cadena de motor de 23 ml.

Alta eficiencia operativa
El sistema de accionamiento directo del motor

sin escobillas del rotor externo proporciona 

una alta eficiencia operativa.

Alta operabilidad
El freno de la cadena y el interruptor de

gatillo de velocidad variable proporcionan

una alta operabilidad equivalente a la 

motosierra del motor. 

＋＋
Peso neto

con BL1850B

Guia de bar 200mm

Cadena de sierra 90XP

3.1kg

Tecnología de Protección

Extrema 

Excelente balance de herramientas

Modo de impulso torsiónCorte de alta eficiencia

Interruptor de velocidad 

variable

Lubricación automática

ajustable de la cadena.

Colector de cadena de metalInterruptor principal
con función de apagado automático

Cadena ventana de nivel 

de aceite

Nueces cautivas

Evitar la pérdida de la tuerca al extraer 

proporciona alta velocidad de cadena 

de sierra; Permitiendo cortar una pieza 

de trabajo sin empujar fuerte.

Anillo en D para colgar

Cantidad de trabajo de corte

Acerca cortes160

Volumen de trabajo con una sola carga de

batería completa

50mm madera de cedro

Cadena de sierra : 90PX

Batería : BL1850B

El modo de aumento de torsión proporciona 
más potencia para cortar ramas gruesas 
o ramas duras. 

el accionamiento directo del motor BL de 

alto rendimiento proporciona una alta 

velocidad de cadena de sierra, lo que 

permite cortar una pieza de trabajo 

sin presionar con fuerza 

• 50% más rápido que el modelo actual de motor de 
22.2 ml en el corte de una madera cuadrada
 de 100 x 100 mm 

• No se puede utilizar cuando BL1815N o BL1820B
está instalado

• 15% más rápido que el modelo actual de motor 

de 22.2 ml en el corte de una madera cuadrada

de 50 x 50 mm

Presione el interruptor de 
alimentación principal durante
unos segundos hasta que la 
lámpara de alimentación principal 
se ilumine en amarillo 
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