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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.

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.

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco Inalámbrica de 2.1 Galones 
LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V) filtro HEPA, Sólo Herramienta
Modelo XCV07ZX

n El sistema de limpieza de filtro está diseñado para mantener una 
optima eficiencia de succión y mayor duración del filtro

n El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico optimiza 
la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga

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

n Los componentes livianos de precisión del motor y el eficiente ducto de aire producen 
una aspiradora de sólo 18.4 lbs. de peso con baterías (baterías no incluidas)

n Interruptor extra grande de encendido/apagado conveniente para el operador

n Cámara del motor construida con materiales de calidad absorbentes 
de sonido para una operación silenciosa de 66 dB(A)

n Control de velocidad variable para una variedad de aplicaciones

Uso Continuo (máximo en minutos)   75 min.
Velocidad de Flujo de Aire   74 CFM
Levantamiento Estático del Agua   36"
Nivel de Sonido en Operación   66 dB(A)
Tamaño Bruto del Contenedor   2.1 gal.
Filtros HEPA Disponibles   Si
Batería    2X LXT® Litio-Ion de 18V
Peso Neto (con batería)   18.4 lbs.
Código UPC    088381-840996

Motor de 18V X2 Sin Escobillas para Optimizar el Rendimiento de Manejo de Polvo

n Manguera Anti-Estática, 1" x 11' (195433-3)

n Brazalete Adaptador de Herramienta, 22mm para manguera de 1” (417765-1)

n Brazalete Adaptador de Herramienta, 24mm para manguera de 1” (424379-9)

n Brazalete Adaptador de Herramienta, 38mm para manguera de 1” (417766-9)

n Bolsa Plástica para Resuduos, Paq. c/10 (195432-5)

n Filtro HEPA (197166-6)

n Filtro Retén (423398-2)

n Pre-Filtro (195553-3)

n Manguera Anti-Estática, 1-1/2" x 8' (195434-1)

n Tubo Curvado (192562-3)

n Tubo Recto (192563-1)

n Herramienta para Grietas (410306-2)

n Boquilla para Piso 122512-4)

CONVENIENTE
Sis. de limpieza de filtro está 
diseñado para mantener una 
optima eficiencia de succión 
y mayor duración del filtro

DURACIÓN
Hasta 75 minutos de 
funcionamiento continuo 
en selección baja y 
40 minutos en alta

POTENCIA
Potente motor Makita BL™ 
Sin Escobillas entrega 
74 CFM usando dos 
baterías LXT® de 18V
(baterías no incluidas)

EFICIENCIA
Eficiente sistema de filtración 
HEPA de tres etapas captura 
el 99.97% de partículas de 
.3 micras o más grandes


