ASPIRADORA INALÁMBRICA
LITIO-ION 12V max (Sólo Herramienta)
CONVENIENTE

HASTA 12 MINUTOS DE USO CONTINUO CON UNA SOLA CARGA COMPLETA
DE LA BATERÍA LITIO-ION 12V max
Fuerte Potencia de Succión Para una Limpieza Rápida y Eficiente
Boquilla Para Piso Rediseñada Para Mejorar la
Maniobrabilidad y la Recolección de Desechos
El Sistema de Filtración de 2 Etapas Sin Bolsa
Permite una Limpieza Más Fácil y Rápida
Mejorada Capacidad de Almacenaje Para Alargar
el Tiempo de Vaciar la Basura

El sistema de filtración sin bolsa
permite desechar la basura más rápido

VERSATILIDAD
Unión con pivote

Rodillo

Limpiador

Boquilla para piso rediseñado con pivote
para mejorar la manioabrabilidad
y la recolección de basura

COMODIDAD

17-7/8''
de largo
Diseño compacto y liviano que provee
comodidad extra reduciendo
la fatiga del operador

RENDIMIENTO

Modelo
LC01Z

Las baterías Litio-Ion 12V max
duran más tiempo y producen
3 veces más ciclos

(Sólo Herramienta) Batería y Cargador se venden por separado

LIMPIEZA CON POTENCIA.
makitatools.com

ASPIRADORA INALÁMBRICA LITIO-ION 12V max (Sólo Herramienta)
Modelo LC01Z
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hasta 12 minutos de uso continuo con una sola carga completa de la batería
Litio-ion 12V max
Fuerte potencia de succión para una limpieza rápida y eficiente
Boquilla para piso rediseñada para mejorar la maniobrabilidad y la recolección
de desechos
El sistema de filtración de 2 etapas sin bolsa permite una limpieza más fácil y
desechar la basura más rápido
Mejorada capacidad de almacenaje para alargar el tiempo de vaciar la basura
Diseño compacto de sólo 17-7/8" de largo y sólo pesa 1.9 lbs para reducir
la fatiga del operador
Acepta baterías Makita Litio-Ion 12V max
3 años de garantía en la herramienta
Batería y cargador se venden por separado

EQUIPO ESTÁNDAR
n
n
n
n
n

Extensión (451424-7)
Boquilla para piso (122861-9)
Boquilla para ranuras (416041-0)
Filtro (451208-3)
Tela del filtro (443060-3)

ESPECIFICACIONES
Capacidad
Uso continuo
Batería
Longitud total
Peso neto (c/batería)
Peso de embalaje
Código de barras

pinta de1.25
12 min.
Litio-Ion 12V max
17-7/8''
1.9 lbs.
3.5 lbs.
088381-612791

ACCESORIOS OPCIONALES
n

Bater a Litio-Ion
12V max (BL1014)

Modelo LC01Z

n

Cargador Litio-Ion 7.2V
de - 12V max (DC10WB)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ASPIRADORAS. Para obtener la lista completa por favor consulte el
Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

