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PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Juego de Aspiradora LXT® de 18V sin Escobillas, Gatillo con Seguro (XLC03R1WX4)

2. Aspiradora LXT® de 18V Sin Escobillas, Gatillo con Seguro (XLC03ZWX4)

3. Juego de Aspiradora de 3 Velocidades LXT® de 18V sin Escobillas, con Bóton de Presión (XLC04R1BX4)

4. Aspiradora de 3 Velocidades LXT® de 18V sin Escobillas, c/Botón de Presión  
y Bolsa para Polvo (XLC05ZWX4)

5. Juego de Aspiradora de 3 Velocidades LXT® 18V sin Escobillas, c/Botón de Presión  
y Bolsa para Polvo (XLC05R1WX4)

ACCESORIO CICLÓNICO PARA ASPIRADORA 
C/ BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Potente acción ciclónica captura hasta el 90% de las partículas 

de polvo antes de entrar en la canasta principal o bolsa para polvo
• Reduce la frecuencia de vaciar la canasta principal o bolsa para 

polvo hasta por un 84%
• Incrementa la duración del filtro
• Liberación con un sólo toque para fácil eliminación de desechos
• Sistema de click fija firmemente el accesorio a la aspiradora
• Extiende la longitud total de la aspiradora
• Para usar con Aspiradoras de 18V modelos XLC03, XL04 y XLC05 

de Makita

ESPECIFICACIONES
Código UPC (191D70-5, Blanco) ...........................088381-556132
Código UPC (191D72-1, Negro) .............................088381-556125

POTENCIA
Potente acción ciclónica 
captura hasta el 90% de las 
partículas de polvo antes de 
entrar en la canasta principal

EFICIENCIA
Incrementa la duración 
del filtro

CONFIABILIDAD
Sistema de click fija 
firmemente el accesorio a la 
aspiradora

CONVENIENCIA
Liberación con un 
sólo toque para fácil 
eliminación de desechos

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIO NUEVO
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