
 

Alta potencia y largo tiempo de trabajo

Aspiradora inalámbrica
DVC862   (aspirado en seco y húmedo)

DVC863L (únicamente aspirado seco con �ltro HEPA)

www.makita.com.mx

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Utiliza dos baterías
de 18V para una mayor potencia

Capacidad
del tanque : 8L

Sólo en el modelo
DVC863L



DVC863L

DVC862

Sólo en el modelo

(seco y húmedo / Tipo de �ltro de tela)

Fácil maniobrabilidad en cualquier lugar que necesite limpiar

O�cina Comercio
Compatible con diversas
herramientas

DVC863L (sólo seco / Filtro HEPA )

www.makita.com.mx



Botón largo de encendido
y apagado

Freno de rueda

• Permite un fácil encendido
y apagado

• Funciona sólo cuando el interruptor
de alimentación principal está

encendido para evitar el encendido
accidental durante el transporte, etc.

Indicador de batería
indica la potencia restante en
cada batería individualmente

Control de poder de succión

Interruptor principal

•La succión es variable y ajustable
dependiendo de la aplicación.

Caja de almacenaje removible
permite almacenar accesorios
y baterías

El motor DC sin carbones permite mayor
poder de succión y mayor tiempo de funcionamiento  

Utiliza dos baterías de 18V Li-ion 

2.1m3/ min
Máx. �ujo de aire

9.8kPa 
Máx. succión

40min
Tiempo de funcionamiento

36V+

(con dos baterías BL1850B, modo de poder de succión: 5)
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previene que la aspiradora
se mueva intencionalmente
durante su uso con alguna
herramienta o inter�era en
la operación



Accesorios

Manguera
 

 

A: para herramientas

Tamaño Longitud (m) Tipo with Front c s No. de parte

28mm 3.5 A 22, 24, 38 195433-3 

28mm 5 A 22, 24, 38 195436-7 

Tipo universal

Cepillo redondo

Tipo Seco / húmedo No. de parte

Seco 198184-7 

Tipo universal Seco / húmedo 195551-7 

Cepillo redondo - 191657-9 
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Máx.pico de flujo de aire
Máx.sellado de succión
Capacidad del tanque

DVC862Z / RT2
1.8m /min
10.0kPa

3

Polvo: 8/6 L
Uso continuo (minutos) 40 min.
Dimensiones (L x A x A) 366x334x368mm(14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
Peso neto 7.2kg (15.9 lbs.)

Aspiradora inalámbrica

Boquilla, kit bolsa recolectora de plástico (10 pzas.), bolsa recolectora, cajón
para accesorios, traba, tubo recto, tubo curvo, boquilla de esquina, manguera,
DVC862RT2, cargador DC18RC, batería BL1850 (x2) 5.0 Ah.     

El modelo DVC862Z no incluye cargador ni batería.

Máx.pico de flujo de aire
Máx.sellado de succión
Capacidad del tanque

DVC863LZX
2.3m /min
10.0kPa

3

Polvo: 8/6 L
Uso continuo (minutos) 40 min.
Dimensiones (L x A x A) 366x334x368mm(14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
Peso neto 7.2kg (15.9 lbs.)

Aspiradora inalámbrica

Boquilla, kit bolsa recolectora de plástico (10 pzas.), bolsa recolectora, cajón
para accesorios, traba, tubo recto, tubo curvo, boquilla de esquina, manguera.     

No incluye cargador ni batería.

Tubo recto, tubo curvo, boquilla angosta y boquilla para
rincones

Tubo recto Tubo curvo

No. de parte

192563-1 192562-3 192236-6 410306-2 

Boquilla angosta Boquilla para rincones

No. de parte No. de parte No. de parte

Piso y alfombra

Piso  y alfombra

Tipo No. de parte

195547-8 

195546-0 

195545-2 

Juntas 22-38 195548-6 

Pre�ltro

**Únicamente en el modelo DVC862L

Manguera diseñada para prevenir choques estáticos, así como
evita la acumulación de polvo para una extracción más e�ciente. 

No. de parte

195553-3 

Set de bolsa de polietileno

Pz por Paq. No. de parte

Paquete de bolsa de polietileno 10 195432-5 

Juntas y conectores

Boquilla ensamblable y cepillo redondo

Pre�ltro

Conector 22

Conector 24

Conector 28


