
Satisfaciendo sus necesidades profesionales

www.makita.com.mx

Capaz de capturar
el 99.97% de las

partículas más �nas
de polvo.
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Combo DLX2248PT1
DVC260  (Aspiradora de mochila inalámbrica)  
DCL181F (Aspiradora inalámbrica)
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DVC260
Aspiradora de mochila

inalámbrica
DCL181F

Aspiradora inalámbrica

BL1850B
Baterías de 5.0Ah

(3 piezas).

DC18RD
Cargador rápido
de dos puertos.

Maleta

Combo DLX2248PT1
DVC260 / DCL181F + 3-BL1850B + DC18RD

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

DVC260Z
Aspiradora de mochila inalámbrica DVC260 Aspiradora inalámbrica CL181FD

Cargador rápido de 2 puertos DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (3x), Tubo recto (2x), Boquilla flexible, boquilla tipo T, Boquilla de suelo (2x), boquilla 330mm,
cepillo aspirador, tubo flexible, juego de filtros para DVC260 (10x), juego de filtros para CL181FD (10x), maleta de accesorios

Capacidad

Uso continuo (min)

Máx. flujo de aire
Máx. succión de sellado
(columna de agua)
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Bolsa de filtro /Bolsa de papel para polvo: 2.0 /2.0L
Tejido de bolsa para polvo: 1.5L
con BL1850B: (Alto): 60min
con BL1850B: (Bajo): 90min
1.5m3/min
7.1kPa
(710mm H2O)
230x152x373mm (9"x6"x14-3/4")
3.9kg (8.5lbs)

Combo de aspiradora de mochila inalámbrica y aspiradora de mano inalámbrica

  

  

Capacidad 650 mL
Uso continuo (minutos)

1,4 m³/min

(39-1/4"x4-1/2"x6")

Máx. flujo de aire

5.3 kPa 
(428 mmH2O)

Succión máxima
(columna de agua)

*999x114x152 mmDimensiones

1,2 kg (2,7 lbs)

con BL1830B : 20

(LxAxA)
Peso neto

Capaz de capturar el 99.97 % de 
las particulas más finas de polvo.

Arnés 
confortable
Correas 
ajustables a 
hombros y 
cintura para 
comodidad del 
usuario.

7.1kPa
succión máxima

Control

Interruptor
de encendido

Alto/Bajo
selección de succión

ON-OFF interruptor
con luz LED

Boquilla Sash

Mango ergonómico 
con un fácil encendido 

Boquilla para suelo
y alfombra (blanca)
No. Parte 198525-7

Boquilla para suelo
y alfombra (blanca)
No. Parte 198525-7

Boquilla
tipo T (blanca)
No. Parte 199037-3

No. Parte198918-8
Boquilla 330mm (blanca)

No. Parte 198877-6
Cepillo aspirador (blanco)

No. Parte 191496-7
Tubo flexible

No. Parte 192563-1
Tubo recto

Tubo telescópico
de DVC260

No. Parte197900-4
Boquilla flexible

1

Juego de filtros
de tela 10pz
para DVC260
No. Parte 197902-0

Juego de filtros
de tela10pz
para DCL181F
No. Parte 198914-6

*Medida con boquilla, tubo.


