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TECNOLOGÍA 18V LITIO-ION
Las aspiradoras
p
con tecnología
g Litio-ion utlizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento
de la batería, además de proveer una carga rápida
rápida, con un rendimiento inigualable, productividad e innovación.

Baterías 18V LX
LXT

Cargador rápido LXT

Indicador de carga
carrga
de la batería*

La batería cuenta con tecnología que permite la comunic
comunicación entre la
batería y la aspiradora, monitoreando las condiciones e intercambiando
datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga
y sobrecalentamiento, alargando su vida útil.

El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la
batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la
batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.
Sitema óptimo de carga

ZZ

Carga en cualquier
momento

Enfriamiento balanceado a travéz
de su ventilador integrado

Z ...

Largo
almacenamiento

Terminales
multicontacto
para una conexición
segura

Carga rápida

Absorbe el impacto
Resistente a caídas

*Incluido en modelos: BL1860B, BL1850B, BL1840B y BL1830B

Ventajas LXT y CXT en las aspiradoras

MOVILIDAD

AHORRO DE TIEMPO

ERGONOMÍA

REDUCCIÓN DE COSTOS

MENOS RUIDO

MÁS TIEMPO DE EJECUCIÓN

Limpieza sin cables para
máxima conveniencia.

Las baterías de litio-Iion 1 tienen
tiempos de carga rápidos, por lo
que los usuarios pueden seguir
limpiando.

Apiradoras más ligeras, están bien
equilibradas para reducir la fatiga del
operador.

Disminuye los costos de
mantenimiento.

El exclusivo motor sin carbones
BL ayuda a minimizar el sonido,
para no interrumpir mientras esta
en funcionamiento.

Con el uso de las baterías Makita de
variadad de amperajes, se utliza la
energía de forma más eficiente.

TECNOLOGÍA COMPACTA EXTREMA
Línea de productos con tecnología compacta extrema, se caracteriza por ser extremadamente compacto y ligero, cuanta con
aspiradoras, baterías y cargadores rápidos, que ayudan a una limpieza rápida, mejorando la productividad de operador.

Cargador rápido

Nivel de carga de la batería

Sistema reforzado de refrigeración
Menoer tiempo de carga de la batería
Diseño ultra compacto y ligero

Baterías CXT

Indicador de estado
de la carga

Botón
Nivel de carga de la batería
(Luz LED con 4 etapas)
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Ventilador

La energía restante de la batería puede
ser indicada en 4 etapas, simplemente
apretando un botón (modelos BL1021B
y BL1041B).

Muestra el estado de la carga de la
batería empezando la carga en 2 etapas:
menos del 80% y más del 80%.

Baterías y cargadores
Con calidad Japonesa desde hace más de 100 años en el mercado, pionera e innovadora con más de 50 años
de experiencia en herramientas a batería, Makita invierte en tecnología avanzada para ofrecer las mejores
soluciones a las diferentes necesidades, con una amplia gama de herramientas inalámbricas, baterías y
cargadores de sus plataformas LXT y CXT.
Adaptador para USB//ADP05

Baterías y cargadores 18V / 14.4V LXT

NUEVO

Carga de

1a4

2 sálidas de puerto USB con tapa

Clip para cinturón

Proporciona una sálida de 4.2A* para
cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

DC18RC

DC18SD

baterías
al mismo tiempo

DC18SE
Automotriz

Multicargador de
4 puertos
Multicargador
de 2 puertos

DC18RD

Multicargador
de 2 puertos

Orificio para correa

Cargador Dual
CXT y LXT

Lithium-ion
BL1460B

6.0

BL1860B

5.0

BL1850B

4.0

BL1840B

3.0

BL1830B

Ah

Ah

Ah

BL1815N

Ah

55
45
36
22

12V
Lithium-ion
BL1841B

2.0

BL1820B

1.5
Ah

(197416-9) BLISTER

(197414-3) BLISTER
(632F36-3)

BL1016

(197413-5) BLISTER
(197412-7) CAJA

60

min.

30

min.

22

min.

90

180
min.

min.

60

120

min.

min.

min.

DC10WD

DC18RE

(1973406)
CAJA CARTÓN

BLISTER
(630A64-2) GRANEL
Cargador Dual
CXT y LXT

CARGA RÁPIDA

4.0

Ah

(197344-8)
(197344-8)
BLISTER
BLISTER

110

30

15

min.

DC10SB
DC10SB

220

min.

min.

BL1415NA

110
min.

min.
BL1430B

130

min.

min.

3 ó 4 baterías

260

130

min.

Baterías y cargadores 12V max CXT

Ah

1 ó 2 baterías

CARGA RÁPIDA

＊Excepto BL1430A

1.5

DC18SH

DC18RE

14.4V

18V

Lithium-ion
Ah

Sólo para conectar
al encendedor
del auto

DC18SF

Entrada para
baterías18V

min.

min.

min.

60

min.

min.

min.

90
60

30

min.

Entrada para
baterías12V

130
min.

70

min.

50

min.

Cargador dual para
baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V
y de 12V de cualquier a amperaje
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TECNOLOGÍAS
Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.
vidad.
Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así
como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.

Motores de alto rendimiento
Corriente continua sin carbones
Motor sin carbones

Resistente a trabajos continuos
de larga duración

· Libre de mantenimiento debido a que la
producción de energía es sin carbones.

· La eficiente producción de energía del motor
BL, permite mayor cantidad de trabajo con
una sola carga de batería.

· Menos fricción, lo que permite bajar el
amperaje, reducir el calor y aumentar el
trabajo total con una sola batería.

· La vida útil de la batería se incrementa, lo
que reduce su costo.

Tecnología de protección extrema
· Esta tecnología provee protección a la aspiradora contra po
polvo y gotas
gottass de
de agua,
agua,
ag
ua,
ua
útil.
haciendola más resistente y mayor vida útil
· Pensada para que se pueda emplear la aspiradora en la limpiezaa de
de residuos
reessiiduos
duos
du
os
húmedos, sin que esto afecta sus componentes.
· Las averturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean
blo
looqu
queeaan la
la
entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la aspiradora.
assppiira
raddoora
ora
ra.
· Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergidaa en
en agua.
aggua
ua.
a.

El sistema de encendido
inalámbrico automático

Tecnología sistema de auto
encendido inalámbrico
Sistema de encendido inalámbrico
automático (AWS™) utiliza la tecnología
Bluetooth® para utilizar una aspiradora con
una herramienta y que al momento que se
va trabajando, la aspiradora este limpiando,
ofreciendo más profesionalismo y
diminuyendo tiempos de trabajo.
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Activa la
herramienta

Permite una operación limpia y confortable,
conectado la herramienta a la aspiradora,
por medio de Bluetooth con la Unidad RF.

Unidad RF*

*La Unidad RF puede venir incluida con las herramientas.

La spiradora
es encendida
Radio de transmisión de
10 metros (aproximádamente)

ASPIRADORA VERTICAL
INALÁMBRICA

DVC560

NUEVO

LIMPIEZA SIN HACER RUIDO, INCLINACIÓN
A 90º PARA LIMPIAR DE BAJO DE LOS MUEBLES

 

Modo
bajo ruido

      

Equipada con un rodillo barredor de 4
filas de cerdas, para recolectar más
reciduos.

57dB(A)


Con panel de control
para selección óptima
de potencia y tiempo
de ejecución.

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1
Bajo ruido
Indicador de error en el
cepillo giratorio.
Indicador para
eliminación de polvo.
Indicador de capacidad
de la batería.

puerto de succión

   
Part No. 191D69-0

 º
aspirar polvo




  
• Uno para aspirar el polvo y otro
para el cepillo giratorio

cepillo gitatorio

Vesátilidad de usos, se puede utilizarn en
vertical ó adaptar para limpieza en
horizontal, ideal para espacios reducidos,
debajo de muebles, sofá, cama, etc..

• Los motores se controlan por
separado según el modo de
aspiración seleccionado.

 
  
 
Limpieza de esquinas, en
posición vertical, el cepillo
giratorio se detiene
automáticamente.

   

Max

30

   


Boquilla larga para limpiar
entre muebles más rápido

  
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5Lt



Part No. 191E39-5

Filtro de tela no tejida de 4 capas


Part No. 191D65-8

(Almacenamiento en la herramienta)

  
Usando el cepillo y la
manguera extencible

       
Part No. 191D63-2
juego de10pz

Normal

60

min

min

Bajo ruido

120

min

*con 2 baterías BL1860B

Aspiradora vertical inalámbrica

DVC560Z

Capacidad
Uso continuo (min)
Máx.volumen de aire
Máx.succión de sellado
Nivel de potencia acústica
Dimensiones (LxAxA)
Peso

Bolsa de polvo: 5L
Alta/Normal/Silencioso: 30/60/120 min c/BL1860B
1.9m3 /min
12kPa
Alta/Normal/Silencioso: 67 / 65 / 60 dB(A)
325x313x1,170 mm
9.0Kg

    

Part No.191C26-2

Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla sash larga.

   
Part No. 191D67-4

No incluye cargador ni batería.
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ASPIRADORA
DE
MOCHILA

DVC660

TANQUE
NQUE DE ALTA CAPACIDAD
Y ESTRUCTURA DE BAJO RUIDO

NUEVO



El aire de escape es ttan limpio
como el del filtro de aire.

El filtro HEPA se utiliza como
filtro principal para capturar
partículas muy finas de manera efectiva.

   
Este mecanismo se puede accionar:
-Automáticamente por la vibración
debida al caminar.
-Manualmente accionando mediante
una palanca.

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

Aspiradora de mochila inalámbrica

 

DVC660Z
Capacidad

Uso continuo (min)
Máx.volumen de aire
Máx.succión de sellado
Poder de succión
Nivel de vibración
Dimensiones (LxAxA)
Peso

Bolsa de papel para polvo: 6.0L
Bolsa de tela para polvo: 5.5L
Máxima/Alta/Normal: 40/ 75 / 140min c/BL1860B
28-1.0: 2.0m3/min c/manguera completa
11kPa
Máximo/Alta/Normal: c/manguera 32-1.0: 90/50/25W
c/manguera 28-1.0: 90/45/25W
Operación sin carga: 2.5m/s2 o menos
297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
6.1-6.7Kg (13.4-14.8lbs)

OFF switch
Selección de potencia
Máxima / Alta / Normal
Luz de trabajo LED
conveniente para
operar en sitios de
trabajo oscuros.

Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conjunto de tubo
telescópico, tubo doblado, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo,
puños delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.
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Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a
obstruir los filtros, la activación de este mecanismo
permite recoger aproximadamente hasta 4.0L,
el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel.
(aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).

1

Interruptor ON-OFF
para luz de trabajo LED

Aspiradora de mochila inalámbrica // DVC261ZX11 / Z
Capacidad

Bolsa de filtro /Bolsa de papel para polvo: 2.0 /2.0L
Bolsa recolectora de polvo: 1.5L
Uso continuo (min)
con BL1860B: (Alto): 40min
con BL1860B: (Bajo): 75min
Máx. flujo de aire
Manguera completa 38-1.5: 2.3m3/min
Máx. succión de sellado 11kPa (1,100 mm H2O)
Potencia de succión
Manguera 32-1.0:Máx./Alto /Normal: 95 /50 /25 W
Nivel de potencia acústica 70 dB(A) o menos
Dimensiones (LxAxA)
297x174x523mm (11-3/4”x6-7/8”x20-5/8”)
Peso neto
3.8kg (8.5lbs)



Correas ajustables a hombros
y cintura para comodidad del ususario
y menor fatiga.

DVC261Z: Boquilla T, tubo telescopico recto, manguera, árnes.
DVC261ZX11: Boquilla de piso y alfombra, manguera, tubo telescópico recto, boquilla
flexible, filtro HEPA, árnes.
Los modelos DVC261ZX11 y DVC261Z no incluye cargador ni batería.

1


Interruptor
de encendido
Alto/Bajo
selección de succión
ON-OFF interruptor
con luz LED

El aire emitido por el escape es
tan limpio como el filtro.
Capaz de capturar el 99.97 % de
las particulas más finas de polvo.



 

40 minutos en modo alto con dos
baterías BL1860B.

11kPa

*El tiempo de trabajo depende del
amperaje de las baterías utilizadas.

 


Ejemplo del ajuste del árnes

succión máxima

Tubo recto telescópico fácilmente
ajustable a la altura del usuario.

 
 

La sección de tubería está equipada con
un clip para cinturón que se sujeta al
cinturón del arnés.

La función de memoria de modo permite
comenzar con la misma potencia de
succión cuando la apagó previamente

DVC150LZ

Aspiradora hibrída AC/DC
Aspiradora híbrida AC/DC que utiliza 2
baterías de 18Ah Li-ion
- Filtro HEPA, el aire emitido por el escapa es tan
limpio como el filtro.
- Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas
más finas de polvo.
- Interruptor de encendido y
apagado, además del
interruptor de alimentación
principal.
- Cajón porta accesorios.

Máx. pico de flujo de aire
Máx. sellado de succión
Máx. potencia de succión
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto
Cable de conexión

AC: 3.6m³ / min / DC: 2.1m³ / min
AC: 24kPa / DC: 9kPa
AC: 320W / DC: 70W
Polvo : 15L
c/ BL1850B 2pz: 30-65 Modo DC
75dB (A)
2.5 m/s2 ó menos
366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
9.3 - 10.3kg (21.2 - 22.6lbs)
5.0m (16.4ft)

Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA,
boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.
No incluye cargador ni batería.

1

DVC863LZX

Aspiradora inalámbrica
La succión es variable y ajustable
dependiendo de la aplicación
- Caja de almacenaje removible, permite almacenar
los accesorios y las baterías.
- Funciona sólo cuando el interruptor de
alimentación principal está encendido para evitar el
encendido accidental durante el transporte.
- Tope de rueda: Previene que
la aspiradora se mueva
intencionalmente durante su
uso con alguna herramienta ó
interfiera en la operación.

Máx.pico de flujo de aire
Máx.sellado de succión
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

2.3m3/min
10.0kPa
Polvo: 8/6 L
40 min. (con 2 baterías BL1850)
366x334x368mm(14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
7.2kg (15.9 lbs.)

Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA,
adaptador.
No incluye cargador ni batería

1
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ASPIRADORA
INALÁMBRICA

DVC864L

CON
ON FILTRO HEPA PARA RECOLECTAR
RECOLECTA
LAS PARTÍCULAS MÁS FINAS DE POLVO

  

de encendido y apagado

Indicador
de batería doble

ESPECIALIZADA EN
SUCCIÓN EN SECO



Tiempo continuo de operación

40 minutos

Utilizando 2 baterías BL1850
Capacidad
del tanque

8

Litros

Botón de activación
inalámbrica AWS


Dos baterías LXT de 18V y un
motor BL generan 2,1 m³ / min de
flujo de aire máximo / 9,8 kPa de
succión sellada máxima / 90 W de
potencia de succión



Sistema de encendido inalámbrico automático,
utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación
inalámbrica de encendido y apagado entre la
herramienta y la aspiradora.

Activa la
herramienta

El aire emitido por el escape es tan
limpio como el filtro.
Capaz de capturar el
99.97 % de las partículas más
finas de polvo.

La aspiradora
es encendida




permite almacenar
accesorios y baterías

Aspiradora inalámbrica

DVC864LZX
Máx.pico de flujo de aire
Máx.sellado de succión
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

2.1m3/min
9.8kPa
Polvo: 8 L
40 min.
366x334x368mm(14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
7.7kg (17.1 lbs.)

Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro,
adaptador.

Unidad RF*
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No incluye cargador ni batería

1

DVC862LRT2 /LZ

Aspiradora inalámbrica
Aspiradora potenciada con 2 baterías de
18V Li-ion y con tecnologías BL y XPT
- Caja de almacenaje removible, permite almacenar
los accesorios y las baterías.
- Switch de apagado y encendido, permite un fácil
encendido y apagado, funciona sólo cuando el
interruptor de alimentación principal esta encendido.
- Tope de rueda, previene que
la aspiradora se mueva
intencionalmente.

Máx.pico de flujo de aire
Máx.sellado de succión
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

1.8m3/min
10.0kPa
Polvo: 8/6 L
40 min.
366x334x368mm(14-3/8”x13-1/8”x14-1/2”)
7.2kg (15.9 lbs.)

Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla
de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.
DVC862LRT2, cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (x2)

1

El modelo DVC862LZ no incluye cargador ni batería

DVC860LZ

Aspiradora híbrida AC/DC
Aspiradora híbrida que utiliza 2 baterías
de 18V Li-ion ó corriente alterna
- Funciones sólo cuando el interruptor de
alimentación principal está encendido para evitar el
encendido accidental durante el transporte, etc.
- Filtro de tela que permite limpiar en húmedo
y en seco.
- Sujetador de boquilla: Permite
fijar la boquilla al cuerpo de la
aspiradora para fácil
transportación y almacenaje.

Máx. pico de flujo de aire
Max sellado de succión
Capacidad del tanque
Uso continuo (minutos)
Nivel de potencia acústica
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto
Cable de conexión

AC : 3.6m³ / min
DC : 2.1m³ / min
AC : 24kPa
DC : 9kPa
Polvo : 8L
30-65 Modo DC
75 dB (A)
366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
9.3kg (20.5lbs)
5.0m (16.4ft)

Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla
de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

1

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora portátil inalámbrica // DVC750LZX3
Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire
Succión máx.
Potencia de succión
Nivel de potencia acústica
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Polvo: 7.5L
c/ BL1860B modo alto 35 min.
c/ BL1860B modo bajo 70 min.
1.6m3 /min
6.7kPa
Alto / Bajo: 50 / 25W
76 dB(A)
418x251x278mm(16-1/2”x9-7/8”x11”)
4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1lbs.)




c/ BL1860B

35

Indica la potencia restante en
cada batería individualmente

Filtro HEPA, pre-filtro, maguera, boquilla esquinera, boquilla T (tapicera),
bolsa para polvo, filtro para agua. manguera, árnes.
No incluye cargador ni batería.

Uso continuo



min

modo alto

1

Max. flujo
de aire

1.6








No. de parte 458891
458891-7
7

No. de parte 458919-1

No. de parte 140G04-3


No. de parte 162523-7


No. de parte 191M39-3

Para aspirar líquidos
ó basura mojada

 
No. de parte 199827-4

m3/min

Capaz de capturar el
99.97 % de las partículas
tan pequeñas como
0,3-1 m (micras)


No. de parte 162518-0

  
  
Tan solo hay que colocar la
manguera en la salida.



 

Es capaz de sucionar líquidos,
debido al filtro para agua



Permite llegar a lugares estrechos.
La boquilla se puede guardar en la
aspiradora.
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ASPIRADORA
PORTÁTIL

DCL184 // CL121

PARA LA LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL
Ó
Y ESPACIOS REDUCIDOS



DCL184

Aspiradora portátil
DCL184




Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

 

Aspiradora portátil
CL121D

  

 

Trabaja con baterías de 1.5Ah a 6.0Ah
Litio-ion.

Con CXT, Tecnología compacta
extrema, puede usar baterías de
1.5Ah a 4.0Ah

CL121

Max. flujo de aire

1.4




Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5



Part No. 194566-1

 

Max. flujo de aire

1.3

m3/min

Succión
máxima

5.4

Succión
máxima

Gancho para
manguera

Tubo recto

kPa

(550mmH O)

Part No. 198748-7



Part No. 162544-9

4.6

kPa

(470mmH O)

Part No. 198746-1

 
  





Se puede almacenar fácilmente

Luz LED de advertencia, comienza a parpadear
cuando de la batería ya tiene muy poca carga.

2: Velocidad alta
3: Velocidad máxima
1: Velocidad estándar


 

m3/min


  


Part No.140J64-3
Para función de sopladora

 
Part No. 143677-9

Aspiradora portátil inalámbrica

DCL184SF /Z

CL121DWA /Z

Máx.pico de flujo de aire
Uso continuo (minutos)

Bolsa de polvo:500mL Bolsa de papel:330mL
c/ BL1830B: Max /Alto /Normal: 20 / 30 / 80 min.

Máx. flujo de aire
Succión máx.
Potencia de succión
Nivel de potencia acústica
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

1.4m3 /min
5.4kPa (550mm H2O)
Max /Alto /Normal: 38 / 23 / 5W
Max / Alto / Normal: 68 / 65 / 58 dB(A)
365x138x202mm(14-3/8”x5-7/16”x8”)
1.8-2.2 kg (4.0-4.9lbs.)

Bolsa de polvo: 500mL Bolsa de papel: 330mL
c/ BL1041B Max /Alto /Normal: 27 / 32 / 67 min.
c/ BL1016 Max /Alto /Normal: 10/ 12/ 25 min.
1.3m3 /min
4.6kPa (470mm H2O)
Max /Alto /Normal: 28 / 19 / 5W
Max / Alto / Normal: 68 / 67 / 61 dB(A)
345x138x202mm(13-5/8”x5-7/16”x8”)
1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0lbs.)

CL121DWA y DCL121DZ Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5x), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con
manguera, bolsa para polvo. CL121DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah // DCL184SF y DCL184Z: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo
suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, cinturón de hombro. DCL184SF: : cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1x)
Los modelos CL121DZ y el DCL184Z no incluyen cargador ni batería.

12

ASPIRADORA
ROBÓTICA

DRC200

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA LA LIMPIEZA
DE OFICINAS, EDIFICIOS, LOCALES Y ALMACENES




Puede limpiar utilizando una
ó dos baterías de 18V Li-ion*
*El área de limpieza depende del uso de una o dos baterías,
además del amperaje de las mismas.


Los cepillos laterales permiten limpiar en los
bordes de las paredes, alrededor de
obstáculos y esquinas

 

Sigue un patrón determinado,
para un espacio amplio con
pocos obstáculos.



Se mueve en culaquier dirección
en linea recta, para espacios con
multiples obstáculos

 
Capaz de limpiar áreas de

300m²en
120min

con cobertura del 80%
(utilizando 2 baterías BL1830)

 

Se coloca la cinta especial para
delimitar el área a limpiar.


Para configuración a distancia, incluida la loalización de
la aspiradora, eminiendo una zumbido y una luz que
parpadea.

Capaz de almacenar residuos o polvo de 2.5L,
con una estructura dual, una para residuos
pequeños y otra para residuos grandes.

Aspiradora robótica industrial

DRC200Z

Uso continuo (minutos)
Máx. área de limpieza
Máx. velocidad
Tanque
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

120-200
con BL1830Bx2: 300 m²
con BL1850Bx2: 500 m²
0.3 m/sec
2.5L
460x460x180mm (18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")
7.8kg (16.1lbs)

Control remoto (con 2 baterías AA), cepillos laterales, cinta para limitar el área
(rollo de15m)
No incluye cargador ni batería

1
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ASPIRADORA
INALÁMBRICA

DCL281F

UNA ASPIRADORA LIGERA QUE OFRECE UNA
LIMPIEZA SILENCIOSA Y DE BAJA VIBRACIÓN




  

Ilumina el área de trabajo,
bajo, funciona
vertencia de la
como lámpara de advertencia
ría.
capacidad de la batería.

  
La limpieza de lugares estrechos se puede
hacer sin boquilla utilizando el extremo
biseñado de la tubería como boquilla.

   
La tubería se fija con el mecanismo
de bloqueo para evitar que se salga
accidentalmente.

Costilla para presionar el filtro

Cuando la cápsula está instalada
firmemente, dos costillas dentro de la
cápsula presionan el marco interior del
filtro para mantener el filtro atrapado.

La nueva construcción interna evita la
instalación separada del filtro / bolsa
de polvo de papel para proteger el
caja de engranes del motor.

FILTRO

No. de parte 19996-0

FILTRO HEPA*
*Accesorio opcional

Válvula contra el polvo

  
 

2
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1

1

Conseguido por una esponja absorbente de ruido
en el interior del alojamiento.

2

Al utilizar un eslastómero más suave para la parte
que fija la cubierta del ventilador, se reduce la
vibración de la carcasa, lo que aumenta el confort
incluso en la limpieza por mucho tiempo.

Aspiradora inalámbrica

DCL281FRFW / FZW
Capacidad
Uso continuo
Succión máxima
Máx. flujo de aire
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

750mL
c/BL1830B: Máx. /Alto / Bajo: 15 / 20 / 50
8.2kPa (820mmH2O)
1.5m3/min
1,016x113x154mm (40”x4-7/16”x6-1/6”)
1.2-1.6kg (2.7-3.5 lbs.)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.
DCL281FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah.
El modelo DCL281FZW no incluyen cargador ni batería.

1

CL108FDWY / FDWYW / FDZW / Z

Aspiradora inalámbrica
CL108FDW

CL108FD

Práctica aspiradora de mano, ligera sólo
1Kg de peso y succión 4.4kPa

Capacidad
Uso continuo (minutos)

- Boquilla sash para limpieza de ranuras ó espacios
muy pequeños.

Máx. flujo de aire
Succión Máx.
Potencia de succión
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

- Rápida limpieza de residuos, se puede abrir
fácilmente de carcasa para eliminar los residuos del
depósito.
- Luz LED que indica cuando la
capacidad de la bateía está por
agotarse y se requiere recargar.

600 mL
Con BL1041B Máx. /Alto /Normal:
20 / 24 /50 min
1,2 m³/min
4.4 kPa (445 mmH2O)
Máx. /Alto /Normal: 30 / 20 /5W
956x110x150mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")
1.0kg (2,3 lbs)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro,
CL108FDWY: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah
CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah

CL108FDWY /Z
CL108FDWYW

2

Los modelos CL108FDZW y CL108FDZ no incluyen cargador ni batería.

DCL501Z

Aspiradora ciclónica inalámbrica
Potente motor que genera 46 pies
cúbicos por minuto de potencia de
succión.

Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire
Succión Máx
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

- Tubo zoom (tubo telescópico): Puede ampliarse
para pemitir el ajuste de la altura de agarre para
adaptarse a la altura del usuario.

250 mL
Alto: 35 min Bajo: 77 min
1,2 m³/min
10 kPa
352x189x252 mm (13-7/8"x7-7/16"x9-7/8")
3.1-3.4 kg (6.8-7.5lbs) lbs)

- Luz LED naranja para indicar la limpieza del filtro.
- Capaz de capturar el 99.97%
de las partículas tan pequeñas
como 0,3-1 m (micras)

Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera,
filtro HEPA

1

No incluye cargador ni batería

Aspiradora nalámbrica DCL180RFB / ZB / BSF / Z
650 mL
con BL1830B : 20
4,2 kPa (428 mmH2O)
1.4 m³/min
999x114x152 mm
(39-1/4"x4-1/2"x6")
1.2 kg (2,7 lbs)

Puede utilizar
baterías LXT de:


DCL180ZB
DCL180Z

3

Los modelos DCL180ZB y DCL180Z no incluyen cargador ni batería

 
 
No. Parte 422268-2

 



No. Parte 451243-1





No. Parte198914-6

No. Parte198750-0

Hasta 15 minutos de uso
continuo con una batería de 18V
de 2.0Ah complemetamente
cargada.

6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah
2.0Ah 1.5Ah
DC
L1
80

Boquilla para piso, boquilla sash, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro,
DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1x).
DCL180BSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1x).





DC
L1
80
B

Capacidad
Uso continuo (minutos)
Succión máxima
Máx. flujo de aire
Dimensiones
(LxAxA)
Peso neto

*El tiempo de uso depende del
amperaje de la batería a utilizar

Succión
máxima

4.2

DCL180ZB

    

kPa

   
El sistema de filtración de 2 etapas, con
tela y sin bolsa, para una limpieza más
fácil y retirar los residuos más rápido

(428mmH O)

 


 


 


No. Parte 191D71-3

No. Parte 199491-1

No. Parte 191D75-5


  
Tiene dos pestañas de bloqueo evitan que el prefiltro se
caiga de la máquina, incluso si el usuario sostiene la máquina
con el prefiltro hacia abajo.

DCL180Z

*Ningún modelo incluye estos accesorios, se venden por separado



Accesorio ciclónico: la fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que la
unidad principal de limpieza, requiera una eliminación de polvo aproximadamente
un 80% menos frecuente.

Se puede utilizar la
boquilla sash para ranuras
o espacios muy reducidos.

  

• Permite una limpieza sencilla sin utilizar la boquilla T.
• Previene el tambaleo del tubo con la aspiradora en uso.
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Cuidado de la salud
EL FILTRO
O HEPPA C
CAPTURA EL 99
99.97%
97%
DE PARTÍCULAS FINAS DEL POLVO
Recientemente más y más personas están mostrando su interés más fuerte en polvos peligrosos
que pueden causar la enfermedad de la nariz, la garganta, los pulmones y la piel, incluso algunos
polvos finos pueden causar cáncer de pulmón una vez acumulado dentro del cuerpo.

Clases de polvo de acuerdo con la normativa de la EU
Desde 1997, los polvos peligrosos se han categorizado en 3 clases, es decir, clase L, clase M y
clase H, que está regulada por IEC60335-2-69 (en todo el mundo) y por EN60335-2-69.

OEL: límite de exposición
Aparte del estándar anterior regulado por IEC /
EN60335-2-69, "HEPA" es ampliamente reconocido como
una de las directrices famosas de la eficiencia de
filtración.
De acuerdo con esta norma, el filtro de "HEPA" debe
eliminar más del 99,75% de las partículas en el aire de
0,3 de diámetro. Por lo tanto, estipula sólo una eficiencia
de filtración del propio filtro, mientras que IEC /
EN60335-2-69 define la máquina de vacío adecuada para
cada clase de polvo (construcción, resistencia mecánica
de la máquina) así como su permeabilidad al polvo.
En este sentido, la aspiradora de polvo clase H no siempre
tiene que estar equipada con filtro HEPA siempre y
cuando cumpla con los requisitos de IEC / EN60335-2-69.
Otra diferencia entre los métodos de prueba HEPA y la
IEC / EN60335-2-69 es la carga de polvo.
Los elementos de filtro para las clases de polvo M y H
deben ser probados con las partículas de polvo de piedra
caliza en grandes cantidades para comprobar la
resistencia física del filtro, mientras que las pruebas HEPA
se hacen con gotas de líquido muy pequeñas.
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En ambientes sucios y de alta actividad, como las escuelas,
los valores promedio de OEL se miden 0,5 en caso de "lugar
fuera de actividad", 0,15 en oficina y 0,2 en escuela se miden
en promedio.
*1 los filtros deben estar protegidos de objetos puntiagudos
como clavos cuando son aspirados accidentalmente. La
solución para VC3211M / vc321H es un protector para las
unidades de filtro.
*2 filtros cargados con polvo no deben quitarse fácilmente.
La solución para VC321H es un tornillo que bloquea la
palanca de bloqueo de la unidad de filtro a la placa de
bloqueo.
*3 se debe evitar que el polvo salga volando al vaciar las
bolsas de polvo o reemplazar los filtros. La solución para
VC321H es la bolsa de filtro ya disponible como accesorio
opcional de vc3211M.
*4 permeabilidad de las partículas de piedra caliza (mármol)
que tienen un diámetro de 5 micras o menos, de acuerdo
con el estándar de la UE.

ASPIRADORA
HÚMEDO Y SECO

VC4210L

NUEVO

IDEAL PARA TRABAJAR CON
DIFERENTES HERRAMIENTAS ELECTRÍCAS

  
  
El filtro es limpiado automáticamente
cada 15 segundos, ayudando a alagar
su vida útil.

  
Eficiente sistema de filtración de 2 etapas
con filtro central que capturan

 de las nano partículas

No. Parte
P-79843


  

El filtro plano ofrece más
duración e incremente la
eficiencia de la aspiradora

La nueva unidad de succión y el
sistema de filtro rediseñado mantienen
el rendimiento de limpieza a un
nivel - incluso después de repetidos
rellenos de contenedores en
aplicaciones exigentes de polvo.


 
Activa la aspiradora cuando se usa con alguna
herramienta industrial que este conectada



Proporcionan estabilidad incrementada
y movilidad en el sitio de trabajo.

Aspiradora (Seco y húmedo)

VC4210L




para una variedad de aplicaciones

Opción para apagar
la limpieza
automática del filtro
cuando se utiliza el
extractor de polvo en
limpieza en humedo

Uso continuo
Máx. flujo de aire
Máx.succión de sellado
Capacidad del tanque
Nivel de vibración
Dimensiones (LxAxA)
Peso
Cable de alimentación



Fácil de sujetar la caja en la parte
superior de la aspiradora.

1,200w
4.5m3/min
25.0kPa
Polvo: 34L Agua: 30L
60dB (A)
565x385x605mm
16.0Kg (35.3 lbs)
7.5m (24.6 ft)

Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas,
bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de
metal, boquilla de piso, grieta de boquilla, soporte Makpac, adaptador para
herramienta.
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GYUPPA, para aspiradoras en seco y húmedo
Filtro de limpieza automática, gracias a su
estructura de triple filtrado, compuesta por:
- Filtro de polvo
- Amortiguador
- Prefiltro

Filtro del
polvo
Amortiguador
Prefiltro

Cuando se conecta la alimentación, el prefiltro
se contrae por sí mismo para comprimir el
amortiguador, y se ajusta estrechamente
sobre el amortiguador y el filtro de polvo.

Cuando la alimentación está apagada, el
amortiguador se expande de nuevo a su tamaño
original y sacude el polvo del prefiltro
automáticamente con su potencia de expansión.

Permite una alta potencia de succión constante:
- Alto poder de succión
- Fácil limpieza del filtro, sólo quitando el prefiltro
- Trabajo silencioso porque el amortiguador y
prefiltro no vibran

VC2512L

Aspiradora electríca (Seco y húmedo)
Compacta y ligera
-La activación de la herramienta eléctrica
permite que el interruptor de la herramienta
gire a encendido y apagado.
-Filtro lavable de lana PET para uso con
materiales secos o mojados.
-Solución innovadora de almacenamiento de
manguera flexible, una correa de caucho.

Potencia
Máx. flujo de aire
Succión máxima
Capacidad del tanque
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto
Cable de conexión

1,000W
3.6m³ / min
21.0kPa
Polvo: 21L / Agua 18L
375x390x530mm
7kg (16.4lbs)
5m (16.4ft)

Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de
aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.
Limpieza de filtro semi-automática.
Sistema que ayuda a prolongar la vida útil del filtro.

1

VC1310L

Aspiradora electríca (Seco y húmedo)
Aspiradora GYUPPA para polvo clase L
de 13 L (seco y húmedo)
- El filtro autolimpiante automático GYUPPA de
nuestro diseño único permite una potencia de
succión constantemente alta.

Potencia
Pico máx. de flujo de aire
Succión Máx.
(columna de agua)
Capacidad del tanque

- Fácil limpieza del filtro simplemente sacando el
polvo del prefiltro,limpieza silenciosa porque el
amortiguador y el prefiltro no hacen ruido

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

El potente motor de 1,050 W
genera 3,5 m³ / min de flujo de
aire máximo / 22 kPa de
succión sellada máxima.

1,050W
2,0m³ / min
22 kPa
(2,240mmH2O)
Polvo : 13L
Agua : 7L
366x334x420mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
9,6kg (21,2lbs)

Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera
frontal 22, abrazadera frontal 24.

1

VC3210L

Aspiradora electríca (Seco y húmedo)
Aspiradora GYUPPA para limpieza de
liquidos y sólidos
- Potencia de succión variable, potencia de succión
variable y ajustable para cada aplicación.
- Traba resistente de acero revestida con
elastómetros con fácil conexión.
Conexión giratoria, sin torción
de la maguera, con fácil
sujeción.

Potencia
Pico máx. de flujo de aire
Succión Máx.
(columna de agua)
Capacidad del tanque
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

1,050W
2,0m³ / min
22,0kPa
(2,240mmH2O)
Polvo : 32L
Agua : 27L
552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
14,5kg (32,0lbs)

Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera
frontal 22, abrazadera frontal 24.

1
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Sistema de aspiradoras y accesorios
PARA RECOLECCIÓN DE POLVO

Conexión de maguera
28mm

Conexión de maguera
38mm

Conexión de manguera
32mm

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

DVC150L
DVC155L
DVC860L
DVC865L
DVC867L

VC3210L
VC2510L
VC1310L

DVC261
DVC265
DVC660

DVC750L

VC4210L

VC2512L

DVC350

Manguera de 28mm
1.0m 143787-2 sin conector
1.5m A-34235 para conector 22, 38
2.5m 195437-5 para conector 22, 24, 38
3.5m 195433-3 para conector 22, 24, 38
5.0m 195436-7 para conector 22, 24, 38
5.0m A-34229 para conector 22, 38

Manguera de 38mm
para conector 38
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5.0m 195435-9

Junta 22-38
195548-6

Conector frontal
Conector 38mm
195545-2
Conector 22mm
195547-8

Conector frontal
24mm
195546-0

Conector 24
195546-0

Manguera
de 32mm
4.0m P-84084

Manguera
de 32mm
3.5m P-81739

Adaptador para
herrmienta
Sistema rápido ø24 (set)
P-70378
Sistema rápido ø38 (set)
W107418688

Adaptador para
herrmienta

WUT02
Convetidor para aspiradoras AC
Para adaptar aspiradoras de
corriente alterna en aspiradoras
compatibles con AWS y usar con
herramientas inalámbricas

Mangueras, juntas y conectores
Manguera para conector 28mm

Conector trasero
(libre)

Incluidos conectores
frontales de 22 y 38mm

Armado de conectores frontales 38, 22 y 24mm
Conector delantero 22mm
diámetro int. 38 mm
diámetro ext. 44.2mm

Conector delantero 38mm
diámetro int. 22.4 mm
diámetro ext. 25.0mm

Manguera para conector 38mm

Manguera 28mm
con conector frontal 22mm

Manguera 28mm
con conector frontal 38mm

Conector
delantero 24mm

Conector trasero
(libre)
Manguera 28mm
con conector frontal 38mm

Conector
delantero 38mm

Conector delantero 38mm
diámetro int. 38.0 mm
diámetro ext. 44.2mm

Conección de manguera a manguera
Manguera de 28mm con conector de 38mm

Juntas 22-28mm conexión y tamaño
Manguera 28mm Conector trasero
Manguera con conector delantero 38mm

Manguera de 38mm con conector de 38mm

Manguera 38mm Conector trasero
Junta 22- 28mm

Tamaño:
Diámetro int. 22.4mm
Diámetro ext. 25.0mm

PARA RECOLECCIÓN DE POLVO

Unidad RF
198901-5

Sistema de aspiradoras y accesorios

Adicionales
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Sistema de aspiradoras y accesorios

con manga delantera Conexión de maguera

Conexión de maguera
38mm

28mm

PARA LIMPIEZA
Modelo

Modelo

Modelo

DVC150L
DVC155L
DVC860L
DVC865L
DVC867L

VC3210L
VC2510L
VC1310L

DVC261
DVC265
DVC660

Conexión de maguera
32mm

Set de limpieza
-Manguera completa 38-2.5
-Tubo recto
-Tubo curvo
-Conjunto de boquilla
-Boquilla esquinera
195439-1

DVC350

Manguera 38mm

Manguera 38mm

Manguera 32mm

1.5m 199388-4

1.0m*199453-9 1.7m 199493-7

Con maga delantera
(conector frontal 32A)

Con maga delantera
(conector frontal 32A)

Tubo de ensamble curvo
con click

Tubo de ensamble curvo
con click

Tubo de ensamble curvo

140G26-3

127093-3

458184-2

Sin maga
(conector frontal 32A)

1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9

Manguera 28mm
1.0m *143787-2 5.0m A-34229
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7

Con maga

Sin maga
(conector frontal 32A)

Tubo curvo
192562-3

Tubo de ensamble curvo
Con maga

126756-8

Conector 22mm
195547-8

Tubo recto

192563-1

38mm Boquillas de piso
Boquilla
Tipo plana
(En seco)
199455-5

Boquilla

Accesorio ciclónico*

Accesorio ciclónico*
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Tubo unión de
aluminio
(L=465mm)

199491-1 / 191D74-7
191D75-5 / 199553-5

Tubo recto con bloqueo

Tubo recto

Tubo de ensamble curvo con bloqueo (140G26-3) juego 191B15-1

Tubo telescópico de plástico 28
(L=500-850mm)
198559-0

Tubo telescópico de aluminio 28L
(L=590-942mm) 140G19-0
Tubo telescópico de plástico 28L
(L=590-950mm) 127605-2
Tubo recto de plástico
28L con click
(L=479mm)
459353-8
459356-2
458942-6

Boquilla
Tipo plana
199454-7

Boquilla tipo T 28

Para piso y alfombra
191G86-8

Boquilla tipo T 28

Para piso y alfombra
198183-9 / 198532-0
199431-9

Boquilla tipo T 28
Para piso
123485-4
123486-2
123488-8
123539-7
Boquilla tipo T
Para alfombra
198150-4 / 198149-9
198525-7 / 198528-1
198523-1 / 198527-3
198526-5 / 198529-9
Boquilla
Para alfombra
122291-4

Tubo de plástico
recto 28mm8
(L=465mm)

Tubo recto de plástico
28L con click
(L=340mm)

451424-7
451241-5
451244-9
456587-4

Para accesorios
ciclónicos

Tubo de plástico recto
28mm (L=320mm)
Para accesorios
ciclónicos

191D79-7
191D80-2

Para piso y alfombra
(En seco)
198184-7 / 198533-8

199844-4

Boquilla estándar

Tubo recto de
aluminio 32mm
(L=465mm)
199843-6

Boquilla compacta A (Seco)

(Seco / Húmedo)
195551-7
195549-4 / 122334-2

Boquilla compacta B
Para otras boquillas
de aspiradora
32mm (1-1/4")

Boquilla cónica

192236-6

191D76-3
191D77-1

28mm Boquillas de piso

PARA LIMPIEZA

Sistema de aspiradoras y accesorios

con click
191D71-3 / 191D70-5
191D73-9 / 191D72-1

(Sólo húmedo)
195550-9 / 122335-0

Boquilla ancha
(Sólo húmedo)
A-47846

Cepillo redondo
191657-9
Boquilla esquinera
410306-2

Boquilla T
Para automóvil
199038-1
199041-2
199039-9
Boquilla T
Para automóvil y asientos
140H95-0
Boquilla T
Para automóvil
459056-4
Cepillo
191M30-1
Boquilla sash
416041-0
451240-7
451243-1
456586-6
Boquilla esquinera 330
198919-6
198990-0
198992-6
Boquilla de ranuras 415
199439-3

Cepillo redondo
198552-4
198877-6 / 198878-4
198549-3 / 198553-2
198551-6 / 198555-8

Modelo

Model

VC4210L

VC2512L

Cepillo aspirador
198537-0
198873-4
198538-8
198540-1

Manguera 32mm
4m
P-84084

Manguera 32mm
3.5m
P-81739

Tubo de mano curvo
de inox
A
P-70346
Extensión de tubo
ø35x350mm 3pz
W107418350

Extensión de tubo
ø35x520mm negro 2pz
P-72942

Cepillo 360º
140H94-2

B
Boquilla de plástico
*422437-5
Boquilla de plástico cónica
*197901-2

*Estas boquillas no se pueden
acoplar directamente a tubos
curvos, telescópicos o tubos rectos.

Boquilla
D36x300 (Seco/ Húmedo)
P-81789
C
Boquilla esquinera

ø35x300
W6084

D

Juego de limpieza

A, B, C, D juego
W107418349

Boquilla de piso
D36x260
(Seco / Húmedo)
W107402706
Boquilla de piso
Universal Type (Húmedo)
W14295
Boquilla esquinera
ø35×200
Usar con P-81745
W29541

FILTROS Y BOLSAS DE POLVO
Para polvo

Para húmedo Compatible con bolsas de polietileno o filtros de
papel comúnes, lo que permite:
y seco

Juego de filtros
para polvo

Filtro de tela
ó filtro de agua
(Agua solamente)

- Eliminación de polvo rápida y
sencilla.
- Menor costo de funcionamiento en
comparación con la bolsa de papel
para polvo.

Filtro de papel
antipolvo ó juego de
bolsas de polietileno

DVC150L
DVC155L
DVC860L

Juego de filtros

DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC867L

VC3210L

VC2510L

VC1310L

(Seco y húmedo)

(Seco)

(Seco y húmedo)

(Seco y húmedo)

(Seco y húmedo)

*197166-6

*197166-6

195441-4

195441-4

195438-3

W107413555
Filtro HEPA
1pz

*191F82-0

*191F82-0

195552-5

195552-5

195552-5

195552-5

195552-5

W107418351
Filtro plano
principal
1pz

195553-3

W107413540
Filtro plano
1pz

Usar como un conjunto

Uso seco solamente

*Filtro HEPA

Uso seco solamente

Juego de
amortiguadores
Juego de
pre-filtros

Filtro de tela

VC3210L

195553-3

140248-3

195553-3

195612-3

195554-1

(Seco y húmedo)

140248-3

Seco y húmedo

Filtro de agua

195611-5

195555-9

195556-7

195555-9

Húmedo solamente
Se recomienda utilizar un filtro de
agua cuando se extrae una gran
cantidad de agua de forma repetida.

Juego de filtros
de papel (5pz)

A-48430

A-48430

A-48430

A-49541

A-49541

A-49541

W107418354
Bolsa filtro
larga duración
1pz

195557-5

195557-5

195557-5

W107418353
Juego de
bolsas filtro
5pz

Para polvo en seco

Filtro de papel
anti polvo 7L (5pz)
Para polvo en seco

Juego de bolsas
de filtro 15L (5pz)

195557-5

Para polvo en seco

W107418355
Juego de bolsa
desechable
5pz

195558-3

Juego de bolsas de
filtro 25L (5pz)
Para polvo en seco

Conjunto de bolsas
de polietileno
(10pz)

195432-5

195432-5

195440-6

195440-6

195432-5

Capacidad del equipo del tanque

Para usar el filtro de polvo, Flotador
retire la rejilla del flotador y
retire los pernos.

DVC860L, DVC862L, DVC863L,
DVC864L, DVC865L, DVC867L
Reilla flotante

191B56-7, 191B57-5*
*Marca del filtro HEPA en el tanque

FILTROS Y BOLSAS DE POLVO

Conjunto de prefiltro

Sistema de aspiradoras y accesorios

Juego de
amortiguadores
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Sistema de aspiradoras y accesorios

con manga delantera

PARA ASPIRADORAS DE MOCHILA
DVC660

Cleaning set
-Manguera completa 38-2.5
-Tubo recto
-Tubo curvo
-Conjunto de boquilla
-Boquilla esquinera

DVC665

Para
limpieza

Para recolección
de polvo

195439-1

Hose 38mm

Hose 32mm

Hose 28mm

1.5m 199388-4

1.0m199453-9
1.7m 199493-7

1.0m 143787-2
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7
5.0m A-34229

Conexión de maguera 28mm

Boquilla curva

Boquilla recta

192562-3

192563-1

Sin manga
140G26-3

Con manga
127093-3

Manguera 38mm

Boquilla tipo T 38
198184-7 / 198533-8

Para pisos y alfombras

Boquilla univesal
Conector 22mm
195547-8

Boquilla cónica
192236-6
198558-2

(Seco)
195549-4 / 122334-2

Tubo de ensamble curvo

Sin manga
458184-2

Con manga
126756-8

Accesorio ciclónico

Para otras boquillas de
aspiradora 32mm (1-1/4")

199491-1 / 191D74-7

191D71-3 / 191D70-5

Conector frontal 24mm
195546-0

191657-9

410306-2

Conector frontal
Conector 38mm
195545-2

Junta 22-38
Conector 22mm
195547-8

195548-6

Conector 24
195546-0

Tubo recto
Tubo telescópico de plástico 28

(L=590-942mm) 140G19-0

(L=500-850mm)

198559-0

Adicionales

Tubo recto de plástico
28L con click

Tubo de plástico
recto 28

(L=479mm)
459353-8

(L=465mm)
451241-5

Tubo recto de plástico
28L con click

Tubo de plástico
recto 28

(L=320mm)
Para accesorios ciclónicos
191D79-7

(L=340mm)
Para accesorios ciclónicos
191D76-3

Boquillas de piso 28mm

ASPIRADORAS DE MOCHILA

Sistema de aspiradoras y accesorios
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Cepillo redondo

Boquilla esquinera
Tubo recto de
aluminio 32mm
(L=465mm)
199843-6

Tubo recto con click
Tubo telescópico de aluminio 28L

(Seco y húmedo)
195551-7

Boquilla compact A

Tubo de ensamble curvo

Accesorio ciclónico
con click

Boquilla de ensamble

1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9

(L=465mm)
199844-4

Tubo de ensamble curvo
con click

Boquillas de piso 38mm
Tipo plana (seco)
199455-5

Tubo unión de
aluminio

Tubo de ensamble curvo
con click

Conexión de maguera 38mm

Boquilla de ensamble

Boquilla tipo T 28

Tipo plana
199454-7

Para piso y alfombra
198183-9 /
198532-0

Boquilla de ensasmble

Boquilla T

Boquilla T

Boquilla T

Para alformbra

Para automóvil
199037-3 /
199038-1

Para automóvil
140H95-0

Para automóvil
459056-4

Boquilla esquinera 330

Boquilla de ranuras 415

Cepillo redondo

122291-4

Boquilla sash
451240-7

Cepillo aspirador
198872-6 /
198873-4

Boquilla T

Boquilla T
123486-2

Para alfombra
198525-7 /
198528-1

198918-8 /
198919-6

199439-3

198877-6 /
198878-4

Cepillo suave 360
140H94-2

Boquilla esquinera
330*

Boquilla de plástico
cónica*

422437-5

197901-2

*Estas boquillas no se pueden
acoplar directamente a tubos
curvos, telescópicos ó tubos
rectos.

Sistema de aspiradoras y accesorios

PARA ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y PORTÁTILES
Modelo:
DCL180
CL183D
CL106D
CL108FD

Accesorio ciclónico
con click

Modelo:
DCL184
CL121D

Juego de manguera
flexible
191E30-3

191D71-3 / 191D70-5
191D73-9 / 191D72-1
A-70063 (Jp pkg.)

Accesorio ciclónico
sin click

Juego de tubo y
maguera para
soplar
140J64-3

199491-1 / 191D74-7(USA)
191D75-5 / *199553-5(USA)

Juego de maguera flexible
191496-7 / 198544-3
198867-9 / 198868-7
198541-9 / 198545-1
198542-7 / 198546-9
198870-0 / 198871-8
198543-5 / 198547-7

* Sensormatic incluido
Tubo recto con bloqueo
Tubo telescópico de aluminio 28L
(L=590-942mm) 140G19-0
Tubo de ensamble curvo con bloqueo (140G26-3) juego 191B15-1

Tubo recto
Tubo telescópico de plástico 28
(L=500-850mm)
198559-0

Tubo telescópico de plástico 28L
(L=590-950mm) 127605-2

Tubo de plástico
recto 28 (L=465mm)
451424-7
451241-5
451244-9
451425-5
457231-6
456587-4

Tubo recto de plástico
28L con click
(L=479mm)
459353-8
459356-2
458942-6

Tubo recto de plástico
28L con click
(L=340mm)
Para accesorios
ciclónicos

Boquilla de plástico
cónica 28
197901-2

Tubo de plástico
recto 28 (L=320mm)
Para accesorios
ciclónicos
191D79-7
191D81-0
191D80-2

191D76-3
191D78-9
191D77-1

Boquillas de piso 28mm
Boquilla tipo T 28

Boquilla tipo T 28

Boquilla tipo T 28

Para piso
123485-4
123486-2
123488-8
123539-7

Para piso y alfrombra

Para piso y alfombra
191G86-8

198183-9 / 198532-0
199431-9

Cepillo redondo
198552-4
198878-4
198553-2
198555-8

416041-0
451240-7
451243-1
456586-6

Boquilla

Cepillo

Para alfombra

Para alfombra

191M30-1

122291-4

Boquilla esquinera 330
198919-6
198990-0
198992-6

Cepillo aspirador
198537-0
198873-4
198538-8
198540-1

Boquilla T

Boquilla T

Boquilla T

Boquilla de ranuras 415

Cepillo suave 360

Para automóvil
199038-1
199041-2
199039-9

Para automóvil y asientos

Para automóvil
459056-4

199439-3

140H94-2

140H95-0

Accesorio Ciclónico

422437-5

Soporte para aspiradora
199971-7
Para modelos: DCL281F,
DCL180, DCL180F

Porta boquilla 28
Para tubos rectos de plástico
Modelo: DCL281F
La fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que el set principal de limpieza
requiera una eliminación de polvo aproximadamente un 80% menosfrecuente.

Mantiene la
potencia de
succión hasta un

Depósito
para polvo

El sistema previo de separación
ciclónica separa el polvo del aire.

**Boquilla esquinera 330

*Estas boquillas no se pueden
acoplar directamente a tubos
curvos, telescópicos ó tubos

Boquilla tipo T
198150-4 / 198149-9
198525-7 / 198528-1
198523-1 / 198527-3
198526-5 / 198529-9

Boquilla sash

Fácil eliminación de polvo fino
recolectado en el depósito.

90%
El set principal de limpieza requiere una
eliminación del polvo 80% menos frecuente.

459036-0
459354-6
459355-4
459038-6
Others Model
416043-6
451242-3
451245-7
416227-6
457229-3
456585-8

Tubo recto de
plástico
Porta
boquilla 28
Boquilla sash

ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y PORTÁTILES

DCL281F

Sistema de aspiradoras y accesorios

Modelo:

23

Selección de filtros y maletas de transporte


ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y ASPIRADORAS DE MOCHILA
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ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y ASPIRADORAS DE MOCHILA

Selección de filtros y maletas de transporte

 


   

 



 






 





 


 


  
 

 

  
  

  
 
  

 




 




 


 

  


 

  
    
 




 



  
    
 

 

      

  

  
 



 


 
 

  

 


  

 
  

Sistema de aspiradoras y accesorios ASPIRADORA VERTICAL DVC560 Y ASPIRADORA PORTÁTIL DVC750L
     

  
 


 

  

 









 


 

  

 



 
 








 

 



   

 









 

   

  








      






  
 


  
 






 





 

 




 











 


 


 
 





ASPIRADORA VERTICAL DVC560 Y ASPIRADORA PORTÁTIL DVC750L


 


  





Sisitema de aspiradoras y accesorios
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CEPILLOS

DESCRIPCIÓN

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

Codo de
plástico
blanco

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

154427-7

Cepillo
largo

Limpieza de
alfombras

407

1

743328-0

Conector
frontal 22

Para
ensamble

BVC340,BVC350,
VC1310L, VC2510L,
VC3210

1

195547-8

Cepillo
aspirador
(ivory)

Estanterías

407ID

1

191724-0

Conector
frontal 24

Para
ensamble

BVC340,BVC350,
VC1310L,
VC2510L,VC3210

1

195546-0

Cepillo
aspirador

Limpieza de
alfombras

4073D,
4093D

1

122520-5

Conector
frontal 38

Para
ensamble

BVC340,BVC350,
VC1310L,
VC2510L,VC3210

1

195545-2

Cepillo
aspirador

Limpieza de
alfombras

BCL140

1

122859-6

Junta 22-38

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

195548-6

Cepillo
aspirador

Limpieza de
alfombras

Todas las
aspiradoras

1

122291-4

Ducto
conector

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

415946-1

Cepillo
redondo

Limpieza de
muebles

Todas las
aspiradoras

1

A-37471

Ensamble de
tubo curvo

Para
ensamble

1

126756-8

Cepillo
aspirador
(blanco)

Limpieza de maletero
de avión o autobús,
televisión

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198877-6

Tubo curvo

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

192562-3

Cepillo
aspirador
(ivory)

Limpieza de maletero
de avión o autobús,
televisión

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198548-5

Tubo recto

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

192563-1

Cepillo
aspirador
(rosa)

Limpieza de maletero Aspiradora de
mano DC
de avión o autobús,
Aspiradora
televisión
tipo mochila DC

1

198880-7

Tubo recto

DVC260, DCV261,
DCL180, DCL281

1

198559-0

Cepillo
aspirador
(negro)

Limpieza de maletero Aspiradora de
mano DC
de avión o autobús,
Aspiradora
televisión.
tipo mochila DC

1

198551-6

Tubo de aluminio
telescópico

Para
ensamble

DVC660,
DVC261

1

140G19-0

Cepillo
aspirador
(azul)

Limpieza de maletero
de avión o autobús,
televisión.

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198549-3

Tubo flexible

Para
ensamble

Todas las
aspiradoras

1

191496-7

Escobilla
redonda

Limpieza de
muebles

Varios

1

191657-9

Manguera
corrugada

Para
ensamble

1

193326-8

Limpieza de soportes
y estantes de TV

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198872-6

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

195433-3

Limpieza de soportes
y estantes de TV

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Manguera
corrugada
28mm, 3.5m.

1

198564-6

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

195436-7

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Para
ensamble

Limpieza de soportes
y estantes de TV

1

Manguera
corrugada
28mm, 5m.

198534-6

Conector

198730-6

1

Para
ensamble

1

Limpieza de soportes
y estantes de TV

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

198875-0

Limpieza de soportes
y estantes de TV

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

Previene la
acumulación de
polvo y shock
estático

VC4710L

1

P-79865

198536-2

Manguera
anti-estática
de 1-3/8”x16’

Cepillo
aspirador
260mm

VC2512L

1

W107402706

VC2512L

2

P-72942

Cepillos
laterales

DRC200

2

SH00000065

Manguera de
aspirado con
tubo de mano
32x3.5mm

VC2512L

1

P-81739

Cepillo

DRC200

1

SH00000063

Manguera
de 38mm

VC3210L

1

195434-1

Cepillo

CL121

1

140H94-2

Manguera

DVC759L

1

140G04-3

Adaptador
con regulador

VC2512L

1

P-81745

Boquilla

1

198867-9

Boquilla
flexible (azul)

1

198541-9

Boquilla
flexible (negro)

1

198543-5

Boquilla
flexible (Ivory)

1

191496-7

Cepillo
aspirador
(blanco)
Cepillo
aspirador
Cepillo
aspirador
(azul)
Cepillo
aspirador
(rosa)
Cepillo
aspirador
(negro)

TUBOS Y CONECTORES
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

USAR EN:

Broche
conector

Para
ensamble

407

Para
ensamble

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

Soportes
para
manguera

26

APLICACIÓN

EMPAQUE
PIEZAS

1

1

NO. DE PARTE

256241-8

195544-4

Tubo de
aspirado color negro
35x20mm

BOQUILLAS

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

Boquilla
universal

VC2512L

1

W14295

407

1

122512-4

Boquilla
universal

VC2512L

1

W29541

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L,
VC3211H

1

195551-7

Limpieza de lugares de
difícil acceso,
espacio de la mesa

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198918-8

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198183-9

Limpieza de lugares de
difícil acceso,
espacio de la mesa

1

198989-5

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

199431-9

Limpieza de lugares de
difícil acceso,
espacio de la mesa

1

198991-8

Limpieza, debajo del
sofá, piso y
alfombra

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198525-7

Boquilla
(ivory)

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

1

416041-0

Limpieza, debajo del
sofá, piso y
alfombra

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

198150-4

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

451240-7

Limpieza, debajo del
sofá, piso y
alfombra

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Boquilla
(blanca)

1

198882-3

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

451243-1

Limpieza, debajo del
sofá, piso y
alfombra

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Boquilla
(azul)

1

198526-5

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

457228-5

Limpieza de maletero
de avión o autobús,
televisión

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Boquilla
(rosa)

1

198523-1

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

456586-6

1

199037-3

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

Limpieza de asientos
de coches, cines.

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Boquilla
(negra)

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Limpieza en lugares
estrechos, esquinas

199439-3

1

199040-4

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1

Limpieza de asientos
de coches, cines.

Boquilla
para
hendiduras
415mm

Boquilla

1

422437-5

1

198921-9

Limpieza en lugares
profundos y en el
coche

CL121

Limpieza de asientos
de coches, cines.

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

Boquilla
de piso

Boquilla

140H95-0

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

1400H94-2

1

Limpieza en lugares
profundos y en el
coche

1

Limpieza de asientos
de coches, cines.

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC
Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

459056-4

Limpieza para lugares
como rincones de
escaleras

Aspiradora de
mano DC
Aspiradora
tipo mochila DC

197900-4

1

Boquilla
flexible

1

Boquilla

Limpieza de asientos
de coches,
alfombra.

Boquilla
tipo T

CL121

1

459056-4

Boquilla

Limpieza en el
automóvil, estantes

CL121

1

140J64-3

Boquilla
tipo T

CL121

1

140H95-0

Boquilla
220mm

DVC350

1

132025-7

Boquilla
430mm

DVC350

1

134182-7

Boquilla

CL121

1

422437-5

Boquilla
esquinera

DVC750

1

458919-1

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

CL070D,
CL100D

1

451208-3

BCL140,
BCL180

1

443060-3

BCL182, BCL142,
CL102D, CL072D,
4073D, 4093D,
4076D

5

194566-1

VC1310L

1

195553-3

VC2510L

1

195554-1

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

Boquilla
para pisos
12”

Limpieza de
residuos en
piso
Limpieza de
residuos en
piso
Limpieza en
suelo o
alfombra
Limpieza en
suelo o
alfombra

Boquilla para
pisos
seco/mojado
Boquilla para
suelo y
alfombra
(blanca).
Boquilla para
suelo y
alfombra
(azul)
Boquilla para
suelo y
alfombra
(blanca).
Boquilla para
suelo y
alfombra
(ivory).
Boquilla para
suelo y
alfombra
(rosa).
Boquilla para
suelo y
alfombra
(negra).
Boquilla para
suelo y
alfombra
(azul).

Boquilla
tipo T
(blanca)
Boquilla
tipo T
(azul)
Boquilla
tipo T
(negro)

Boquilla para
rincones
33cm

Limpieza en lugares
de difícil acceso

407

1

410306-2

Boquilla
superior

Ensamble

407

1

415965-7

DVC750

1

458891-7

Boquilla
tapicera
Boquilla
para
marcos

Limpieza en lugares
de difícil acceso

CL107D
CL100D

1

416041-0

Juego de
aspiración

Limpieza en lugares
de difícil acceso

UB121D,
UB141D,
UB181D,
BUB142,
BUB182

1

191750-9

Boquilla
angosta

Limpieza en lugares
de difícil acceso

UB121D,UB141D,
UB181D,BUB142,
BUB142,BUB182,
BVC340,BVC350,
XBV01B

1

192236-6

Boquilla
330mm
(blanca)
Boquilla
330mm
(azul)
Boquilla
330mm
(negra)

FILTROS
DESCRIPCIÓN

Pre filtro

Boquilla

Dirección del
flujo de aire

UB1101

1

132025-7

Boquilla

Dirección del
flujo de aire

4014NV

1

134182-7

Boquilla
larga

Limpieza de
hojarasca

BUB360

1

452123-4

Boquilla
esquinera

Construcción de
plástico durable

VC4710L

1

W6084

Filtro de tela
para polvo
Filtro de
papel polvo
Pre-filtro
de tela
Pre-filtro
de tela

APLICACIÓN

Para
protección del
motor
Para
protección del
motor
Para
protección del
motor
Para
protección del
motor
Para
protección del
motor
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FILTROS
USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

DESCRIPCIÓN / APLICACIÓN

VC3210L

1

195612-3

Paquete de
bolsa de
polietileno

VC1310L

1

195438-3

VC2510L

1

195441-4

VC1310L,
VC2510L,
VC3210L

1

195552-5

VC1310L

1

195555-9

VC2510L

1

165556-7

VC3210L

1

195611-5

DCL182Z

1

198746-1

Goma para
boquilla

DCL182Z

1

198748-7

CL100DZ,
DCL180Z,
DCL182Z,
DCL180Z

1

198752-6

VC2512L

5

P-70297

VC4710L

5

P-78293

VC4710L

2

P-79843

VC4710L

2

P-79859

VC2512L

1

P-72899

DVC260

10

197902-0

DVC350

1

Bolsa de
polvo

DVC665

Bolsa de
filtro

DESCRIPCIÓN

Pre-filtro
Filtro de
polvo

APLICACIÓN

Para
protección
del motor
Para
protección
del motor
Para
protección
del motor
Para
protección
del motor

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

1

195432-5

Filtro de
espuma

VC3210L

1

195552-5

Bolsa

VC2512L

1

P-70297

Filtro

VC2512L

1

P-70219

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

Piezas de
respuesto

407

1

743327-2

Rodillo
14mm

Piezas de
respuesto

407

1

415962-3

Rodillo
40

Piezas de
respuesto

407

1

151449-8

DESCRIPCIÓN / APLICACIÓN

USAR EN:

EMPAQUE
PIEZAS

NO. DE PARTE

Control
remoto

DRC200

1

SH00000238

Cinta para
delimitar área

DRC200

1

SH00000240

Cargador
12V

CL104DWYX
CL104DWYP

1

630836-9

122918-6

Accesorio
ciclonico

DCL180ZB

1

199553-5

1

191C30-1

Accesorio ciclónico
para aspiradora

DCL281F

1

191D71-3

DVC665

1

191C26-2

Accesorio ciclónico
para aspiradora

Aspiradoras
LXT y CXT

1

191D75-5

Filtro HEPA

DVC260,
DVC261,
DVC265

1

123636-9

Accesorio ciclónico
para aspiradora

Aspiradoras
LXT y CXT

1

199491-1

Filtro

DRC200

1

SH00000213

Arnés

DVC750

1

162523-7

Filtro tipo
esponja

DCL180ZB

1

422268-2

DVC665

1

166116-2

Filtro

DCL281F

1

19996-0

Banda de
manguera

199827-4

1

414964-9

DVC750

1

407

Pre-filtro

1

198730-6

1

198901-5

Filtro de
polvo
Filtro de
espuma
Filtro de tela
para agua
Filtro de tela
para agua
Filtro de tela
para agua

Para
protección
del motor
Para
protección
del motor
Para
protección
del motor

Juego
de filtros
Filtro de
alto
rendimiento
Filtro de
alto
rendimiento
Bolsa
recolectora de
polvo

Bolsa para
polvo

Para la
recolección de
polvo y residuos
Para la
recolección de
polvo y residuos

Elementos
filtrantes
HEPA
Elementos
filtrantes
HEPA
Bolsa de
polvo
Bolsa
recolectora de
povo
Bolsa
recolectora de
povo

Para la
recolección de
polvo y residuos
Para la
recolección de
polvo y residuos

Filtro
HEPA

DVC750

1

162518-0

Filtro

DCL281F

1

199966-0

Filtro para
agua
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USAR EN:

DVC750

1

191M39-3

REPUESTO PARA BOQUILLA 12”
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

OTROS

Abrazadera
Adaptador
para
estuches
Makpac

Sujeción de
manguera
Para
ensamble
de estuches
Makpac
y aspiradoras

Unidad RF
Permite conectar la aspiradora
y la herramienta vía bluetooth
para que está encienda
automáticamente
al encender la herramienta

Herramientas
con tecnología
AWS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN 2020
Makita Mexico S.A. de C.V.
Es reconocida como empresa afiliada en buen estado con
ISSA, la Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza.
ID#: 535564

John Barrett, Executive Director
ISSA
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Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.
Ciudad de México a 28 de enero de 2020
A TODOS LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
FILIALES DE LA AMHM, AC.

Esmados socios.
Es un gusto saludarles e informarles sobre la empresa MAKITA líder en innovación y tecnologías en
herramientas inalámbricas diversas, así como equipos para limpieza, aspiradoras inalámbricas,
cuidado de áreas verdes, desbrozadoras, cortasetos, sopladoras inalámbricas.
POR LO ANTES MENCIONADO NUESTRA ASOCIACIÓN RECOMIENDA AMPLIAMENTE LAS HERRAMIENTAS
MAKITA YA QUE DICHOS EQUIPOS HAN SIDO PROBADOS EN NUESTROS DIFERENTES HOTELES CUBRIENDO
NECESIDADES DE LIMPIEZA DE HABITACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDÍNES GRACIAS A SU BAJO NIVEL
DE RUIDO Y PRACTICIDAD, OBTENIENDO UN EXCELENTE RESULTADO.

MAKITA cuenta con diverso personal en toda la república mexicana el cual está capacitado para
proporcionar información técnica, asesoría y demostraciones de su amplia gama de productos y está
a disposición para atender las necesidades de los usuarios finales.
Para mayor información sobre los productos y servicios MAKITA, puede contactar directamente al
especialista nacional el Sr. Alberto Guzmán Vázquez al teléfono. 01 442 334 69 51 o por correo
electrónico alberto.guzman@makita.com.mx
La empresa MAKITA estará asisendo a las juntas y asambleas, asimismo, aparecerá en la página
web y en la revista de la asociación.
Estamos a sus órdenes en la oficina de la asociación para más información sobre nuestro proveedor
MAKITA, para cualquier duda, favor de contactar a Juan Manuel Olivares en las oficinas de la asociación o por correo electrónico a proveedores@amhm.org
rcarles nuevas y mejores opciones sobre proveeduría,
prove
v eduría, les envío un cordial
Interesados por acercarles
saludo.
Atentamente

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
E CARRILLO
PRESIDENTE NACIONAL
Balderas 33-414 Centro 0604 Ciudad de México Tels. 55. 55 10 86 14 con tres líneas Fax. 55.55108874
www.hotelesmexicanos.org | amhmme x1@prodigy.net.mx
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