ASPIRADORA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V,
SÓLO ACCESORIO

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

XLC01ZB

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Hasta 60 minutos de uso continuo con una batería LXT® de 18V
5.0Ah totalmente cargada (batería no incluida)
• Potente motor genera 35 CFM de potencia de succión y 16” de
levantamiento de agua
• Botón de presión de selección de potencia de operación (alta/baja)
• Acepta bolsas desechables de papel o tela para limpieza fácil
• Diseño compacto y ergonómico de sólo 19” de longitud
• Pesa sólo 3.3 lbs. con batería (batería no incluida) para reducir la
fatiga del operador
• Mayor capacidad del contenedor alargando el tiempo de uso
antes de vaciar los residuos
• Mango ergonómico de suave agarre provee mayor comodidad

ESPECIFICACIONES
Capacidad (pinta)....................................................................1 pint
Uso Continuo (máx. en minutos)........................................60 min.
Batería..............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total............................................................................. 19”
Peso Neto (con la batería)................................................... 2.9 lbs.
Peso del Envío.....................................................................4.07 lbs.
Código UPC............................................................. 088381-842686

EQUIPO ESTÁNDAR

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

• Filtro de Papel, paq/5 (194566-1)
• Bolsa para Polvo (166084-9)

RENDIMIENTO

POTENCIA

Hasta 60 minutos de uso
continuo con una batería
LXT® de 18V 5.0Ah
totalmente cargada (batería
no incluida)

Potente motor genera
35 CFM de potencia
de succión y 16” de
levantamiento de agua

CONVENIENTE

COMODIDAD

Botón de presión de selección
de potencia de operación
(alta/baja)

Pesa sólo 3.3 lbs. con
batería (batería no
incluida) para reducir la
fatiga del operador

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
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2. Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
4. Filtro de Papel, paq/5 (194566-1)
5. Bolsa para Polvo (166084-9)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office. NTF-0318 MA-4198-18

makitatools.com

