
makitatools.com

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com 

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Ofi cina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Juego de Aspiradora Robótica Inalámbrica
LXT® Litio-Ion de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (5.0Ah)
Modelo DRC200PT

n Hasta 200 minutos de operación continua en suelo duro en modo “Escobilla 
Principal más Aspiradora” usando dos baterías LXT® de 18V 5.0Ah

n El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que 
el Motor BL™ funcione en frío con más efi ciencia y mayor duración

n Motor efi ciente BL™ Sin Escobillas es controlado electrónicamente para optimizar el 
uso de la energía en la batería para hasta 50% más tiempo de duración por carga

n Sistema de limpieza de tres etapas utiliza escobillas, cepillo principal y 
succión al vacío para asegurar un resultado de limpieza completo

n Las escobillas laterales estan diseñadas para ayudar a capturar 
restos al costado de las paredes, esquinas y obstáculos

n Modo de 2 opciones de limpieza; “Sólo Escobilla Principal” para restos grandes o 
“Escobilla Principal más Aspiradora” para restos grandes y partículas pequeñas

n Escobilla principal y dos escobillas laterales combinadas para 
proveer un amplio camino de limpieza de más de 18"

Batería   2X LXT® Litio-Ion de 18V

Motor Sin Escobillas   Sí

Tamaño Bruto del Contenedor   .66 gal.

Ancho de Limpieza (sin cepillos laterales)   8-7/8"

Ancho de Limpieza (con cepillos laterales)   18-1/16"

Nivel de Sonido en Operación   64 dB(A)

Uso Continuo (máximo en minutos)   200 min.

Longitud Total    18-1/8"

Peso Neto (con la batería)   17.2 lbs.

Código UPC (DRC200PT) 088381-847667

Código UPC (DRC200Z) 088381-822916

Diseñada para Limpiar Espacios Grandes Automáticamente en Aplicaciones de Piso Comercial

También Disponible como Herramienta 
Individual Modelo DRC200Z  

DRC200PT
n Línea de Limitación (SH00000240)  
n Filtro de Alta Efi ciencia (SH00000213)  
n Control Remoto Inalámbrico (SH00000238)
n 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
n Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)

DRC200Z 

n Igual que DRC200PT Excepto que las Baterías y Cargador 
 se Venden por Separado

MANEJO DE POLVO
Sistema de � ltración de alta e� ciencia 
está diseñado para capturar micro 
partículas de polvo

CAPACIDAD
Caja para polvo con galón grande 
de 5/8 de fácil acceso asegura una 
amplia capacidad para aplicaciones 
comerciales

RENDIMIENTO
Limpia aproximadamente 
5,380 pies cuadrados usando 
dos baterías LXT® de 18V 5.0Ah 
BL1850B

PRODUCTIVIDAD
Sistema de limpieza de 3 etapas 
utiliza Escob. laterales, cepillo y 
succión al vacío para asegurar la 
limpieza


