
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Accesorio Ciclónico para Aspiradora (199553-5)

2. Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 4.0Ah (BL1041B)

3. Fuente de Energía Compacta CXT™ de 12V max (Sólo Fuente de Energía) (ADP08)

4. Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)
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ASPIRADORA INALÁMBRICA CXT™ LITIO-ION DE 12V 
MAX, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseño compacto de sólo 18” de largo
•  Pesa sólo 2.3 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador 

(batería no incluida)
• Botón de 3-velocidades y botón de encendido para conveniencia 

del operador
• Fuerte potencia de succión para limpieza más rápida y eficiente
• Capacidad mejorada de almacenaje para alargar el tiempo de 

eliminación de basura
• Boquilla para piso rediseñada para mejorada maniobrabilidad y 

recolección de desechos
• Parte de serie expansiva CXT™ de 12V max, combinando 

rendimiento con ergonomía superior en un tamaño compacto

ESPECIFICACIONES
Capacidad (pinta) ..............................................................1.26 pint
Uso Continuo (máx. en minutos) .......................................33 min.
Batería .................................................... CXT™ Litio-Ion de 12V max
Longitud Total ............................................................................ 18”
Peso Neto (con la batería) ..................................................2.3 lbs.
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Código UPC ............................................................ 088381-868303

EQUIPO ESTÁNDAR
• Boquilla para Piso (123486-2)
• Boquilla para Rendijas (451240-7)
• Accesorio de Extensión (451241-5)
• Porta Boquilla para Rendijas (451242-3)
• Filtro de Tela para Aspiradora (443060-3)
• Filtro (451208-3)

CONVENIENCIA
Botón de 3-velocidades y 
botón de encendido para 
conveniencia del operador

VERSATILIDAD
Luz L.E.D. integrada para 
iluminar el área de trabajo, 
la luz empieza a parpadear 
cuando la capacidad baja

RENDIMIENTO
Hasta 33 minutos de uso 
continuo con una batería de 
2.0Ah con carga completa 
BL1021B (batería no incluida)

EFICIENCIA
Sistema de filtración de 
tela de 2-etapas sin bolsa 
para una limpieza más 
fácil y rápida eliminación 
de residuos
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