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ASPIRADORA DE 12 GALONES
-MOJADO/SECO

RENDIMIENTO MEJORADO.

Enchufe a bordo activado con la 
herramienta utilizada

VERSATILIDAD

Control selector de 
velocidad variable

RENDIMIENTO

Sistema automático de limpieza 
del filtro para una larga duración

EFICIENCIA

Integrada con carrete para el cable 
y rejilla para la manguera

CONVENIENTE

Modelo
VC4710

PODEROSA, SILENCIOSA Y CON MENOS PESO 
•	 El	Poderoso	Motor	de	12	Amperes	Genera	una	Potencia	de	Succión	de	135	CFM 
	 y	92''	de	Descarga	de	Agua	Para	Atacar	las	Aplicaciones	Más	Difíciles

•	 Cámara	del	Motor	Construida	con	Materiales	de	Calidad	Absorbentes	de	Ruido
	 Resultando	en	una	Operación	Silenciosa	con	Nivel	de	Sonido	de	59	dB(A)
•	 Utiliza	un	Motor	con	Componentes	Livianos	y	de	Precisión	con	Ductos	de	Aire
	 Eficientes	y	Con	Menos	Peso	(Sólo	27	lbs.)
•	 Sistema	Automático	de	Limpieza	del	Filtro	con	Proceso	de	Aire	Reversible		 	
	 Programado	a	Ciertos	Intervalos	para	Mantener	el	Rendimiento	del	Filtro	y	Darle		
	 Mayor	Duración
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n	 El enchufe a bordo activado con la herramienta en uso, enciende y 
 detiene la aspiradora con la potencia de la herramienta utilizada
n	 Función de arranque suave con baja descarga de amperes al iniciar
n	 Al apagar la herramienta hay una demora de 10 segundos más 
 para despejar la manguera de residuos restantes
n	 La válvula oscilante aisla y redirige el flujo de aire a través de cada 
 filtro por separado sin interrumpir la succión
n	 Integrada con carrete para el cable y rejilla para la manguera para 
 conveniencia del operador
n	 Control selector de velocidad variable para una variedad de usos
n	 Ruedas traseras anchas, durables de uretano con mejor estabilidad
n	 Rodamientos frontales de acero para moverse con facilidad en  
 superficies rugosas
n	 Equipada con cable de 24.6' y manguera anti-estática de 16' para 
 un mejor alcance y rendimiento de succión
n	 Charola desprendible para guardar accesorios opcionales
n	 Abrazaderas rápidas para quitar y desechar el material recogido 
 en el contenedor
n	 Filtro con diseño plano de bajo perfil que maximiza el volumen 
 del contenedor y mejora su eficiencia
n	 Incluye los eficientes filtros nano (capturan 99.95% de partículas
 de 2 micrones y más grandes)
n	 Certificación ETL según la norma ANSI 1017 para aspiradoras 
 estándar con enchufe a bordo
n	 Cumple con la norma EPA (RRP) de aspiradoras HEPA sólo 
 cuando el filtro opcional HEPA está instalado

ESPECIFICACIONES

Rango de flujo de aire 135 CFM
Amperes 12.0
Potencia de consumo 840 / 1,440 watts
Descarga de agua estática 92''
Nivel de sonido en actividad 59 dB (A)
Área y superfice con filtro equipado 2 x 1.62 ft2

Eficiencia con filtro equipado 99.95% de 2 micrones
Caballaje al tope** 4 HP
Tamaño del contenedor 12 gal.
Capacidad en seco    9 gal.
Capacidad en mojado    8 gal.
Peso neto 27 lbs.
Peso de embalaje 40.8 lbs.
Código de barras 088381 630702

ACCESORIOS OPCIONALES

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 92868

Makita le ofrece una gran variedad de accesorios para ASPIRADORAS.  Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita ó visítenos en 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.
NTF-1212-2  MA-1784-12B “El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

EQUIPO	ESTÁNDAR

n	 Filtro nano plano principal (P-79843)
n	 Bolsa del filtro nano de tela (P-78293)
n	 Bolsa para residuos (P-70297)
n	 Manguera anti-estática de 1-3/8"x 16’ (P-79865)
n	 Boquilla (W6084)
n	 Adaptador (P-70421)
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n	 Un par de filtros planos principal HEPA (P-79859)
n	 Un par de filtros nano (P-79843)
n	 Bolsa de tela para el filtro nano (paquete c/5, P-78293)
n	 Bolsa para residuos (paquete c/5,  P-70297)
n	 Manguera anti-estática de 1'' x 11-1/2' (P-70487)
n	 Adaptador (P-70415)
n	 Adaptador principal (P-70378)
n	 Juego de accesorios para piso (P-70312)

**VC4710 está equipada con la función de Arranque Suave; por lo tanto, el caballaje al tope HP sólo se 
puede medir durante el uso normal, no durante el arranque.


