
Respeta el medio ambiente
Cero emisión de gases y mínima contaminación acústica

Simplemente arránquelo!
Sin combustible, sin enchufes

UK360DWBE
Cultivador a batería



Pueden ser instaladas dos 
baterías de 36V al mismo 
tiempo, seleccionando con un 
interruptor con la que 
queremos trabajar en ese 
momento.
Compatible con las baterías 
BL3622A y BL3626

Su diseño ligero y su excelente movilidad es la 
opción perfecta para los jardineros particulares

Con su bajo nivel de ruido y sin emisión de gases 
es ideal para remover la tierra en áreas 
residenciales y zonas sensibles al ruido, como 
hospitales, residencias, etc... 

Extermadamente silenciosa

Ligero pero con gran 
duración de trabajo

Tiempo de 
trabajo 
continuo

con la carga de la batería 
BL3622Ax2
con la carga de la batería 
BL3622Ax2

30
con la carga de la batería con la carga de la batería 

min



 

UK360DWBE
Cultivador a batería

Cómodas asas Llave de seguridad

Ajustables en 3 posiciones acorde a la 
altura del usuario y a su postura de trabajo.

Empuñaduras ajustables

Ruedas de transporte para 
llevar la herramienta al 
jardín. Pueden plegarse 
rápida y fácilmente 
mediante el sistema Flip-up.

Cuchillas tipo C en forma de hacha son 
ideales para una labranza profunda.

Área de cultivo 
recomendada

Los usuarios que tengan 2 baterías de 18V (BL1830), pueden 
utilizarlas en esta máquina con los convertidores BCV02 y BCV01.

BCV02 BCV01

Convertidores de baterías

Labranza y limpieza de 
malas hierbas

Cultivando

Excepto las empuñaduras.

Diseño completamente 
lavable

Compacta para su 
transporte y almacenaje

65m2
con una carga de batería completa:
batería BL3622A x 2



Equipo básico:

Makita Corporation
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España

2Baterías 36V (2,2Ah) BL3622A y cargador DC36WA.

Capacidad
Diámetro de las cuchillas
Dimensiones (LxAnxAl)
Peso

350 / 225mm
245mm
1,193x488x998mm
23.3kg

UK360DWBE
Cultivador a batería

2.6Ah
BL3626
(194873-2)

DC36RA22min.

Charging time

solo para  BL3626

2.2Ah
BL3622A
(195410-5)

DC36WA

Con
indicador de carga

60min.

Tiempo de carga

solo para BL3622A

Sistema de carga rápida Sistema de carga estándar

Cortasetos
 BUH650
 UH650D

Electrosierra
BUC250 / UC250D

Martillo ligero
BHR261T / BHR261

Desbrozador multifunción
UX361D

Desbrozador
BBC231U / BC231UD

Soplador
BUB360

Cultivador
UK360D

Cortacésped
LM430D

2.6Ah
BL3626

2.2Ah
BL3622A
No aplicable
parar BHR261T / BHR261

Amplía tu gama de 36V Litio-ion

Arranque suave




