Juego de Aspiradora en Seco de Mochila de 1/2 Galón Inalámbrica
LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V) Sin Escobillas y Filtro HEPA (5.0Ah)
Modelo XCV05PT

Potente Poder de Succión en un Diseño Liviano y Cómodo

DURACIÓN

Hasta 90 minutos de operación continua
al utilizar 2 baterías LXT® de 18V 5.0Ah

POTENCIA

Potente motor que genera 53 CFM
de potencia de succión y 28.5" para
levantar agua

EFICIENCIA

El eficiente sistema de filtración HEPA
atrapa partículas de polvo grandes,
pequeñas y micro

CONVENIENCE

Convenient and easy to replace
disposable half-gallon filter dust
bag (Part # 197902-0)

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n

Motor eficiente BL Sin Escobillas es controlado electrónicamente
para optimizar el uso de la energía en la batería para
hasta 50% más tiempo de duración por carga
El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbón, que permite
que el Motor BL™ opere más frío y con más eficiencia para larga duración
Tirantes de hombros acolchonadas y cinturón con
múltiples ajustes para horma mejorada
Operación silenciosa de nivel de ruido de 70 dB(A)
Botón controlador de encedido para seleccionar el tipo de
operación (alto/bajo); se conecta al arnés del cinturón
L.E.D. integrado en el controlador ilumina el área de trabajo
Manguera flexible de 39" para alcance extendido y comodidad
™

EQUIPO ESTÁNDAR
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n Bolsa de Filtro para Polvo, Paq./10 (197902-0)
n Accesorio de Brocha Redonda (A-37471)

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.

makitatools.com

53 CFM
28.5"
2X LXT® Litio-Ion de 18V
60 min.
Sí
70 dB(A)
.5 gal.
14-3/4"
9.4 lbs.
088381-838900

ACCESORIOS OPCIONALES

2 Baterías LXT Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
Boquilla de Piso (123486-2)
Vara de Extensión Telescópica (123584-2)
Manguera Flexible, 1" X 39" (143787-2)
Arnés (161479-1)
Filtro HEPA (123636-9)
Tubo Curvado (123677-5)
Boquilla Para Hendiduras (197900-4)
Bolsa de Filtro para Polvo, Paq./1 (161471-7)
®

Velocidad de Flujo de Aire
Levantamiento Estático del Agua
Batería 		
Uso Continuo (máximo en minutos)
Filtros HEPA Disponibles
Nivel de Sonido en Operación
Tamaño Bruto del Contenedor
Longitud Total 		
Peso Neto (con la batería)
Código UPC 		

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.

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

