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LIMPIEZA RÁPIDA

Sopladora
Modelo UB1103

Dos herramientas en una; se convierte 
rápidamente en aspiradora con 

versatilidad adicional

CONVENIENCIA

Volumen máximo de aire de 145 CFM 
para limpiezas más rápidas en áreas 

grandes

EFICIENCIA

Selector y gatillo de control de 
velocidad variable (0-16,000 RPM) 

para un rendimiento incrementado

RENDIMIENTO

Entrega una velocidad máxima de 
aire de 203 MPH para una limpieza 

más rápida del sitio de trabajo

VELOCIDAD
SELECTOR Y GATILLO DE CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE (0-16,000 RPM) 
PARA UN RENDIMIENTO INCREMENTADO
• Volumen máximo de aire de 145 CFM para una limpieza más rápida en áreas 

grandes

• Dos herramientas en una; se convierte rápidamente en aspiradora con 
versatilidad adicional

• Mango ergonómico diseñado para incrementar la comodidad del operador

• Gatillo grande con un botón fijador de encendido convenientemente 
localizado

203 MPH
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Sopladora
Modelo UB1103

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

n Selector y gatillo de control de velocidad variable (0-16,000 
RPM) para un rendimiento incrementado

n Volumen máximo de aire de 145 CFM para una limpieza más 
rápida en áreas grandes

n Dos herramientas en una; se convierte rápidamente en 
aspiradora para versatilidad adicional

n Mango ergonómico diseñado para incrementar la 
comodidad del operador

n Gatillo grande con un botón fijador de encendido localizado 
convenientemente

n Diseño compacto con sólo 18-7/8" de largo

n Sólo pesa 4.3 lbs. para reducir la fatiga del operador

n Diseño único que proporciona almacenamiento más fácil 
para sostenerse por si mismo

n Incluye una bolsa grande para polvo para el modo de 
aspiradora

n Boquilla larga opcional disponible (No. de parte 134182-7) 
para áreas difíciles de alcanzar

n Ideal para sitios de trabajo, residencias y limpieza en general

n Boquilla (132025-7)

n Bolsa para Polvo (122814-8)

Volumen máx. de aire 145 CFM

Velocidad máx. de aire 203 MPH 

Velocidad sin Carga 0/16,000 RPM

Amperaje (Amperios) 6.8 

Longitud total 18-7/8"

Peso Neto 4.3 lbs.

Peso de embalaje 6.6 lbs.

Código UPC 088381-658331 

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.

Especificaciones 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 Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. 
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Modelo UB1103

Modo de aspiradora


