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PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Correa para Hombro (162523-7)

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

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

4. Aspiradora en Seco de Mochila de 1/2 Galón c/ Filtro HEPA LXT®  
18V X2 Sin Escobillas (36V) (XCV09Z)

5. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con  
Filtro HEPA LXT® 18V X2 (36V) (XCV04Z)
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JUEGO DE EXTRACTOR DE POLVO/ASPIRADORA 
PORTÁTIL EN SECO/HÚMEDO DE 2 GALONES CON 
FILTRO HEPA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE  
18V SIN ESCOBILLAS (5.0AH)

También disponible como sólo herramienta: XCV11Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Indicador L.E.D. muestra el nivel de carga de la batería LXT® 

Litio-Ion de 18V
• El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y 

permite que el Motor BL™ funcione en frío y más eficientemente 
para una vida más larga

• Diseño portátil y compacto con correa para hombro; pesa sólo 10.1 
lbs. con batería LXT® de 18V 5.0Ah (correa para hombro no incluida)

• Dos herramientas en una; rápidamente se convierte de una 
aspiradora a una sopladora para versatilidad incrementada

• Botón a presión de selección de dos velocidades (alta/baja) para 
una variedad de aplicaciones

• El compartimento para batería mantiene la batería protegida de 
restos dañinos en el sitio de trabajo

• Ganchos para anclaje integrados para portabilidad incrementada 
con correa para hombro opcional

• La agarradera superior para transporte puede ser guardada, y 
brinda mayor comodidad durante la transportación

• Enganche de rápida liberación para fácil remoción y eliminación 
de restos del contenerdor

ESPECIFICACIONES
Tamaño Bruto del Contenedor ..............................................2 gal.
Velocidad de Flujo de Aire ................................................. 57 CFM
Levantamiento Estático de Agua .............................................27”
Uso Continuo (máx. en minutos) .......................................60 min.
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Limpieza de Filtro .........................................................................Sí
Filtro HEPA .....................................................................................Sí
Equipado con Eficiencia de Filtración ........99.97% of .3 microns
Peso Neto (con la batería) ...............................................  10.1 lbs.
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Nivel de Sonido en Operación ..........................................76 dB(A)
Código UPC (XCV11T) .............................................088381-883214
Código UPC (XCV11Z) .............................................088381-870474

EQUIPO ESTÁNDAR
• (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Filtro HEPA (162518-0)
• Pre-Filtro (199827-4)
• Manguera Flexible
• Boquilla Ancha
• Boquilla para Rendijas

RENDIMIENTO
Potente motor Sin 
Escobillas entrega 57 CFM 
usando una batería LXT® 
Litio-Ion de 18V

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

PORTABILIDAD
Diseño portátil y compacto 
con correa para hombro; 
pesa sólo 10.1 lbs. (correa 
para hombro no incluida)

MANEJO DE POLVO
El eficiente sistema de 
filtración HEPA captura el 
99.97% de las partículas de 
.3 micras y más grandes
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