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INTEGRADA CON BATERÍA LITIO-ION

Aspiradora Inalámbrica Litio-Ion de 12V,
Batería Integrada
Modelo LC05

El puerto de succión es angular 
para limpiar pisos con facilidad

INNOVACIÓN

La luz L.E.D. indica cuando se 
necesita cargar la bateriá y también 

cuando la bolsa está llena

CONVENIENCIA

Hasta 12 minutos de uso continuo 
en modo bajo con una sola 
batería con carga completa

DURACIÓN

Funciona con una batería 
Litio-Ion de 12V con adaptador 

AC como fuente de energía

POTENCIA
FUERTE POTENCIA DE SUCCIÓN
• Funciona con una batería Litio-Ion de 12V con 

adaptador AC como fuente de energía

• Presenta 3 modos de aspirado: bajo, alto ó turbo

• Hasta 12 minutos de uso continuo en modo bajo 
con una sola batería con carga completa

• La luz L.E.D. indica cuando se necesita cargar la bateriá 
y también cuando la bolsa está llena
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Aspiradora Inalámbrica Litio-Ion de 12V, Batería Integrada

Modelo LC05

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Funciona con una batería Litio-Ion de 12V con 
adaptador AC como fuente de energía

n Presenta 3 modos de aspirado: bajo, alto o turbo

n Hasta 12 minutos de uso continuo en modo bajo 
con una sola batería con carga completa

n El modo turbo entrega una potencia de succión de 20W

n La luz L.E.D. indica cuando se necesita cargar la 
bateriá y también cuando la bolsa está llena

n Bisagra de fácil apertura en la cubierta frontal 
para vaciar la bolsa de polvo y reemplazarla

n El puerto de succión es angular para 
limpiar pisos con facilidad

n La boquilla para piso con uniones móviles tiene una 
maniobrabilidad mejorada para recoger desechos

n Conveniente ensamble de boquilla a bordo

n 3 años de garantía en la herramienta

n Adaptador AC (DC1001)

n Boquilla para piso (122861-9)

n Extensión (451424-7)

n Esquinero (416041-0)

n Conexión para esquinero (416045-6)

n Bolsa de tela (443060-3)

 Capacidad (pinta)  1.05 pint

Uso Continuo (máximo en minutos) 12 minutos

Batería  Litio-Ion de 12V 

Longitud total  38-5/8"

Tiempo de carga de la batería   120 minutos   

Peso neto  1.9 lbs.

Código UPC    088381-684026

 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.
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