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TRABAJO LIMPIO Y UN AMBIENTE SALUDABLE

SOLUCIONES PARA LIMPIEZA PROFESIONAL

LÍDER MUNDIAL

La limpieza del lugar de trabajo está entre los numerosos factores que influyen en la productividad de los profesionales 
de una empresa.
Muchos beneficios pueden ser destacados, entre ellos la mejora en la calidad de vida y salud del cuadro de colaboradores, 
aprovechamiento eficaz del lugar de trabajo, contribución al medio ambiente y optimización del tiempo.

Aspiradora Robopro, sistema de aspiración vía bluetooth, aspirador de agua y polvo con tecnología híbrida y una completa
línea de aspiradoras y sopladores lnalámbricos desarrollado por MAKITA, líder en tecnología inalámbrica, que 
proporcionan más eficiencia en la operación de la limpieza.

Aspiradora Robopro, sistema de aspiración vía bluetooth, aspirador de agua y polvo con tecnología híbrida y una completa
línea de aspiradoras y sopladores lnalámbricos desarrollado por MAKITA, líder en tecnología inalámbrica, que 
proporcionan más eficiencia en la operación de la limpieza.

MAKITA ofrece tecnologías pensadas para proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como una mayor vida útil 
de las herramientas.

LIMPIEZA EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:
MAYOR CALIDAD DE VIDA Y MÁS PRODUCTIVIDAD

EL FUTURO DE LA LIMPIEZA PROFESIONAL:
TECNOLOGÍA ALIADA A LA SOSTENIBILIDAD

TECNOLOGÍAS MAKITA

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

MOTORES SIN CARBONES
Motor libre de mantenimiento debido a la producción de 
energía sin carbones, la cual produce menos fricción y 
temperatura que los motores de corriente continua.

Mas trabajo con una carga de batería.

Motor protegido, optimizado para una carga de trabajo 
continuo.

TECNOLOGÍA EXTREMA DE LITIO-ION
Cargadores de baterías con sistema de refrigeración la cual 
evita el calentamiento de la batería, permitiendo una carga 
mucho más rápida.

Sistema de carga inteligente, la carga y descarga de las 
baterías se hacen de manera completa, aumentando su vida 
útil, también que el proceso de carga controla la corriente, 
voltaje y temperatura.

TECNOLOGÍA 18+18V=18VX2
Alta potencia de 36v con 2 baterías de 18v.
Mayor capacidad de trabajo y alcanza potencia comparada 
a los modelos eléctricos

TECNOLOGÍA COMPACTA EXTREMA
Cargador y batería de 12v Max CXT de tamaño compacto, 
ligera y con terminal deslizable.

Cargadores de baterías con sistema de refrigeración, evita el 
calentamiento de la batería.

Las baterías son compactas y cuentan con un indicador de 
carga LED.

Las herramientas CXT son de menor tamaño, siendo mas 
ligeras esto no afecta su potencia de trabajo.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
Las herramientas con la tecnología Li-ion utilizan baterías con 
un sistema de refrigeración que no permite la calefacción de 
la batería, además de proporcionar una carga rápida. 
(el tiempo de recarga varía según el amperio de la batería).

El sistema de carga inteligente, la carga y la descarga son 
completas, aumentando la vida útil de la batería, además, el 
proceso de recarga controla la corriente, el voltaje y la 
temperatura.

TECNOLOGÍA GYUPPA!
Sistema de limpieza automática que permite a la máquina 
trabajar por más tiempo sin necesidad de realizar la limpieza 
del filtro.

Además de una mayor eficiencia en el trabajo, la tecnología 
Gyuppa viene en las clases de aspiradores: L / M / H.
Mayor poder de absorción de impurezas, filtrando hasta el 
99% de partículas contaminantes (Aspiradores de la clase 
"M").

TECNOLOGÍA AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO
Conexión de herramientas vía Bluetooth.
Conecta hasta 10 herramientas en un solo aspirador.
Trabajo más limpio y libre de cables.

TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN
Protección contra polvo y gotas de agua al momento de 
trabajar en exteriores.

La protección no aplica a que la maquina sea sumergida, 
sino evitar la entrada de roció de lluvia.

Se incorpora sellos de gomas en las aberturas de 
ventilación, estas obstaculizan la entrada de residuos y así 
se protegen los componentes eléctricos, alargando la vida 
útil de la herramienta
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+ 2 Baterías 3,0 Ah 18V ( BL1830B ) 
+ 1 Cargador Rápido ( DC18RC )RF2

+ 2 Baterías 4,0 Ah 18V (BL1840B) 
+ 1 Cargador Rápido ( DC18RC )RM2

+ 1 Baterías 1,5 Ah 12V CXT ( BL1015 ) 
+ 1 Cargador Normal ( DC10WD )WY

Z - SIN CARGADOR
- SIN BATERÍA

ZX - Sin Accesorios
+ Solo Manguera

- SIN CARGADOR
- SIN BATERÍA

12V
Litio-ion

18V
Litio-ion

+  1 Cargador Directo a Corriente
+  AccesoriosWI

+  1 Cargador Directo a Corriente
+  AccesoriosWYX

+  1 Cargador Directo a Corriente
+  AccesoriosWYP

BATERÍA
INTEGRADA

12V

Litio-ion

Makita se reserva el derecho de modificar sus especificaciones de 
herramientas, piezas y accesorios que acompañan a las herramientas sin 
previo aviso. 
Las especificaciones de piezas, herramientas y accesorios pueden variar 
según la región y país.  Por favor, confirme el voltaje requerido cuando 
la herramienta sea solicitada. Estas especificaciones están sujetas a 
evaluación en cada país. 
El color actual del producto puede sufrir pequeñas variaciones del 
color reproducido aquí. Las imágenes que constan en este material 
son meramente ilustrativas. En los modelos a Batería el peso neto y las 
dimensiones también pueden variar según el tipo de batería.

NOTA
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.

Cepillos laterales recolectores + Rodillo central giratorio
Los cepillos laterales permiten limpiar en los bordes de 
las paredes, alrededor de obstáculos y en esquinas.

Poderoso rodillo giratorio 
de ø50mm x 260mm

Excelentes funciones de limpieza, muy útiles 
para aplicaciones comerciales

Capacidad de almacenamiento 2,5L
Doble compartimento, para residuos pequeños y grandes.

El ventilador aspira los residuos pequeños 
hacia el compartimento superior.

Residuos Pequeños

Residuos Grandes

Equipado con un filtro de alta eficiencia.

Gran capacidad de 
almacenamiento.

Mientras que el cepillo recoge los residuos 
grandes hacia el compartimento inferior.

ASPIRADORA 
ROBOPRO 
DRC200

DRC200Aspiradora Robopro

Uso continuo (minutos)

Área máxima de limpieza

Máxima velocidad de marcha
Capacidad de la Caja para Polvo
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

con 2 x BL1850B :200
con 2 x BL1830B :120
con 2 x BL1850B :500 m²
con 2 x BL1830B :300 m²
0,3 m/sec
2,5 L
460x460x180 mm
7,8 kg

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion
· Función de ajuste de la área de limpieza permite que el 
usuario defina una área de limpieza.
Capaz de limpiar una área de 300 m² en 120 min con 
una tasa de cobertura de 80% (dos BL1830B en 
paralelo).
· Amplia caja para polvo de 2,5L conectable / 
desconectable de la parte superior de la aspiradora.
Alimentada por 2 baterías Li-ion 18V en paralelo: capaz 
de funcionar con una sola batería gracias a la conexión 
en paralelo de la batería.
· Motor BL sin escobillas: todos los motores son 
energéticamente eficientes y altamente resistentes del 
motor BL DC sin escobillas.
Temporizador permite limpieza automática por la noche 
en una oficina sin trabajadores en el sitio, almacén, etc.

Z
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• Para localizar la Robopro después que 
la limpieza haya terminado.
(el Robot emitirá un sonido y la luz
parpadeará cada vez que pulse un
botón en el mando controlador).

• Para inciar/terminar limpieza, etc.

2 modos de aspiración seleccionables Selección de área a limpiar
Modo Patrón

Para limpiar espacios amplios con pocos 
obstáculos.
Por ejemplo, almacenes muy bien organizados,
pasillos de gran tamaño, etc.

Para seleccionar los modos de patrón o aleatorio. Para encender o apagar el sensor de límites.

Para programar el encendido del aspirador en 1, 3 o 5 horas. Para encender/apagar el ventilador de aspiración.

El indicador acústico pita y la luz
piloto parpadea durante la limpieza.

Tres niveles de volumen pueden ser seleccionados, 
incluyendo modo silencio.

Posibilidad de programar para que empiece la limpieza, por 
ejemplo, al final del día, cuando no hay nadie en la oficina.

Para limpiar espacios con una gran cantidad
de obstáculos.
Por ejemplo, oficinas, etc.

Permite al ususario definir un area de limpieza 
aplicando una cinta adhesiva en el suelo para 
que la spiradora no pase.

Modo Aleatorio

Area externa 
definida de

limpieza

Area de limpieza

Cinta adhesiva
de marcaje

Botón Selector de Modo Botón sensor de límites

Control Remoto

Botón temporizador Botón aspirador

Luz piloto

Botón indicador acústico

Indicador de 
Batería Botón encender / apagar

Autonomia

Gran autonomia de trabajo Aprox. 200 min. Alfombra: aprox. 170min con 2 BL1850B

Aprox.
2,5 canchas

de tenis
*aprox. 500m2 con 2 BL1850B

*aprox. 300m2 com 2 BL1830.

=

BODEGAS TIENDAS FÁBRICAS
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ON-OFF Botón
con luz LED

ASPIRADORA 
DE MOCHILA
DVC260

El aire emitido por el escape 
es tan limpio como el filtro

Se usa como el filtro principal para 
capturar partículas muy finas de 
manera efectiva.

Capaz de capturar el
99,97% de partículas
tan pequeñas
como 0,3-1 μm

Correas ajustable de tamaño para hombro y 
cintura logra una menor fatiga a la carga de 
trabajo incluso después de largos períodos de 
funcionamiento.

Arnés Comodo

El peso de la herramienta se elimina de la 
muñeca y de la mano de los usuarios,
permitiendo una fácil limpieza de esquina a 
esquina durante más tiempo con menos fatiga.

Diseño Ergonómico

Boton de apagado

Alto / Bajo
Selección de Potencia

Luz LED de trabajo

CONTROL

DVC260Aspiradora de Mochila
Capacidad

Uso continuo (minutos)

Máx. Flujo de aire
Max. sealed suction
Nivel de vibración
Nivel Sonoro de Presión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Bolsa de papel para polvo : 2,0 / 2,0 L
Bolsa para polvo :1,5 L
con BL1850B (Alto) :60
con BL1850B (Bajo) :90
1,5 m³/min
7,1 kPa (710 mmH2O)
Operación sin Carga :2,5 m/s² o menos
70 dB(A) o menos
230x152x373 mm
3,8 kg

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion
· Aspiradora de Mochila Inalámbrica alimentada por dos 
baterías de 18V Li-ion en serie
· Largo tiempo de funcionamiento (Máx. 90 min.) gracias 
al motor sin carbones DC corriente directa de alto 
rendimiento energéticamente eficiente.
· Controlador operable en la mano para encendido/ 
apagado y selección de potencia alta/ baja, con luz LED 
de trabajo para áreas oscuras.
· Alta potencia de succión de 45W; Motor BL sin 
carbones permite mayor potencia de succión y largo 
tiempo de funcionamiento.
· Equipada con filtro HEPA.
· Tubo recto telescópico ajustable de acuerdo con la 
altura del usuario.

Z

Potente aspiradora impulsada 
por 2 baterías Litio-Ion de 18v, 
dando una fuerza de 36v.
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Boquilla
123486-2

Tubo Teléscopico
198559-0

Banda para
Manguera
166116-2

Saco Recolector
de Papel (X10) - 2L
197902-0 (10 unidad)

Tubo Curvo
123677-5

Manguera 28mm
143787-2

Accesorios complementarios
para la maquina.

Filtro HEPA
123636-9

Boquilla de anclaje
192236-6

Saco Recolector 2,5L
197898-5

Boquilla para
Rincones
416041-0

Boquilla para
Rincones
410306-2

Escoba Circular
191657-9

Escoba
191724-0

Escoba Redonda
198548-5

Accesorios Opcionales
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ASPIRADORA 
INALÁMBRICA
DVC864L

DVC864LAspiradora Inalámbrica
Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire**
Max. sealed suction**
Potencia de succión
Nivel de vibración
Nivel Sonoro de Presión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Polvo / Agua : 8 / L
con 2 x BL1850B : 40
2,1 m³/min
9,8 kPa
90 W
2,5 m/s² o menos
70 dB(A) o menos
366x334x368 mm
7,7 kg

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion
· El sistema de auto encendido inalámbrico (AWS) conecta 
la aspiradora a una herramienta con Bluetooth
· Solución de 18V para las demandas de alimentación por 
cable.
· Dos baterías Li-ion LXT de 18V y el motor sin carbones 
proporcionan la potencia y el tiempo de funcionamiento 
para demandas con cable sin dejar la plataforma LXT de 
18V.
· Dos baterías Li-ion LXT de 18V y el motor sin carbones 
generan 2.1 m³/min. de máximo flujo de aire/ 9.8 kPa de 
máxima succión sellada/ 90 W de potencia de succión.
· Se usa el filtro HEPA para recoger las partículas más 
finas de forma eficiente.

Z

La aspiradora puede ser activada por las herramientas inalámbricas mediante la 
nueva tecnología de comunicación mediante Bluetooth.

DVC864

DHR400DGA414

DLS111DSP601

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico (AWS) utiliza la tecnología Bluetooth para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta equipada 
y el extractor de polvo. Una vez conectada vía AWS, su extractor de polvo se encenderá y apagará automáticamente cuando su herramienta inalámbrica arranque o 
pare, funcionando solo cuando su herramienta inalámbrica esté en uso.

Conección de Aspiradora via Bluetooth
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Aspiradora Inalámbrica

Especificaciones

Especificaciones

Aspiradora Inalámbrica

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5

Z ZX

Z

• Dos baterías Li-ion LXT de 18V y el motor sin carbones proporcionan alta potencia y 
desempeño
• Se usa el filtro HEPA para recoger partículas muy finas de forma eficiente

• CA: Consumo de potencia de 1.050W
• DC: Alimentado por dos baterías de la línea Litio-ion
• Cable de alimentación removible para una mayor maniobrabilidad.
• Interruptor más grande facilita el encendido y apagado.

Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire**
Max. succión sellada**
Potencia de succión
Nivel de vibración
Nivel Sonoro de Presión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Polvo / Agua : 8 / 6 L
con 2 x BL1850B : 40
2,1 m³/min
9,8 kPa
90 W
2,5 m/s² o menos
70 dB(A) omenos
366x334x368 mm
7,0 kg

VC862L VC863L
Polvo / Agua : 8 / L
con 2 x BL1850B : 40
2,1 m³/min
9,8 kPa
90 W
2,5 m/s² o menos
70 dB(A) o menos
366x334x368 mm
7,7 kg

Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire**
Max. succión sellada**
Potencia de succión
Nivel de vibración
Nivel Sonoro de Presión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Polvo / Agua : 8 / 6 L
con 2 x BL1850B : 65
CA / CD : 3,6 / 2,1 m³/min
CA / CD : 24 / 9 kPa
CA / CD : 320 / 25 - 70 W
2,5 m/s² o menos
75 dB(A)
366x334x368 mm
8,6 kg

DVC862L 

DVC860L 

HUMEDO 
Y SECO

HUMEDO 
Y SECO

SECO
Y FILTRO HEPA/ DVC863L

DVC863L

**con manguera 38-25

**con manguera 38-25

Max. Flujo de Aire

2,1 m3/ min 9,8 kPa
Max. Succión

con dos baterías BL1850B, modo potencia de succión: 5, manguera 35-25)

(con el potente motor de 1.050W, manguera 35-25)

con dos baterías BL1850B, modo potencia de succión: 5, manguera 35-25)

Puede ser conectado a energía 
eléctrica o con baterías

DVC862L: Boquilla de Piso, Boquilla Esquinada, Tubo Recto, Tubo Curvo, Manguera (38mm-
2.5mm), Bolsa de Plástico para Polvo, Bolsa de Plástico para Polvo x10, Filtro de Tela, Caja de 
Herramientas, Batería, Cargador

DVC863L: Boquilla de Piso, Boquilla Esquinada, Tubo Recto, Tubo Curvo, Manguera (38mm-
2.5mm), Manguera (28mm-3,5m), Bolsa de Plástico para Polvo, Bolsa de Plástico para Polvo 
x10, Filtro de Tela, Caja de Herramientas, Batería, Cargador

DVC860L: Boquilla de Piso, Boquilla Esquinada, Tubo Recto, Tubo Curvo, Manguera (38mm-
2.5mm), Bolsa de Plástico para Polvo, Bolsa de Plástico para Polvo x10, Filtro de Tela, Caja de 
Herramientas, Cable de conexión (país específico), Batería, Cargador

DVC862L / DVC863L

Max. Flujo de Aire

Max. Flujo de Aire

Max. Succión

Max. Succión

3,6 m3/ min

2,1 m3/ min

24 kPa

9 kPa

DVC864L / DVC863L

Indicador de carga de la
batería doble.

Interruptor Grande
Encendido/Apagado

Control de potencia de succión variable por 
marcación 

Capaz de recoger 99,97% de
partículas tan pequeñas
como 0,3-1m

indica la energía restante en
cada batería individualmente
en 3 etapas con 3 luces LED.

• permite fácil cambio entre
encendido/ apagado.
• solo funciona cuando el
interruptor principal está
encendido para evitar
activación accidental durante
el transporte, etc.La potencia de succión es variablemente ajustable para 

adaptarse a la aplicación.
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VC2510LAspiradora
Potencia de entrada
Pico máx. de flujo de aire
Succión Máx. (columna de agua)
Capacidad del tanque

Dimensiones (L x A x A)
Peso neto
Cable de conexión

1.050W
2,0m³ / min
22,0 kPa (2.240 mmH2O)
Polvo : 25 L
Agua : 14 L
432x416x451mm
10,5kg
5,0m

· Más adecuado para trabajar con herramientas eléctricas.
· Toma corriente frontal, ideal para trabajar con 
herramientas eléctricas.
· La maquina se enciende o se apaga automáticamente 
cuando la herramienta eléctrica esta encendida o 
apagada.
· La base curva proporciona gran capacidad de 
almacenamiento a bordo.
· Recolección de polvo mojado o seco sin cambiar el filtro.

Manguera, Soporte 10-33, Adaptador 22, Set de Multi Bolsas

(Humedo y Seco)

Especificaciones

173 195483-8

VC1310LAspiradora
Potencia de entrada
Pico máx. de flujo de aire
Succión Máx. (columna de agua)
Capacidad del tanque

Dimensiones (L x A x A)
Peso neto
Cable de conexión

1.050W
2,0m³ / min
22,0 kPa (2.240 mmH2O)
Polvo : 13 L
Agua : 7 L
366x334x420mm
9,6kg
5,0m

· Más adecuado para trabajar con herramientas eléctricas.
· Toma corriente frontal, ideal para trabajar con las 
herramientas eléctricas.
· La máquina se enciende o se apaga automáticamente 
cuando la herramienta eléctrica conectada está encendida 
o apagada.
· La base curva proporciona gran capacidad de 
almacenamiento a bordo.
· Recolección de polvo mojado o seco sin cambiar el filtro.

Manguera, Soporte 10-33, Adaptador 22, Set de Multi Bolsas

(Humedo y Seco)

Especificaciones

173 195483-8

VC3210LAspiradora
Potencia de entrada
Pico máx. de Flujo de aire
Succión Máx. (columna de agua)
Capacidad del tanque
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto
Cable de conexión

1.050W
2,0m³ / min
22,0 kPa (2.240 mmH2O)
Polvo : 32 L
Agua : 27 L
552x398x685mm
14,5kg
5,0m

· Más adecuado para trabajar con herramientas eléctricas.
· Toma corriente frontal, ideal para trabajar con 
herramientas eléctricas.
· La maquina se enciende o se apaga automáticamente 
cuando la herramienta eléctrica esta encendida o 
apagada.
· La base curva proporciona gran capacidad de 
almacenamiento a bordo.
· Recolección de polvo mojado o seco sin cambiar el filtro.

Manguera, Soporte 10-33, Adaptador 22, Set de Multi Bolsas

(Humedo y Seco)

Especificaciones

173 195483-8

Sistema de limpiesa automatico realizado por dos filtros.
Alto poder de succión durante el trabajo de manera continua, gracias a la eliminación del polvo en 

Cuando está encendido, la
máquina comienza a succionar
usando dos unidades de filtro
izquierda / derecha.

1

Inmediatamente después, 
el filtro derecho comienza a 
autolimpiarse también, mientras 
que a la izquierda se vuelve a 
iniciar la aspiración una vez más.

3
La unidad de filtro izquierdo
comienza la autolimpieza
sacudiendo el polvo
mientras el filtro derecho
continúa succionando.

2

Ambos filtros ‘’ izquierda /
derecha’’ comienzan a
succionar con intervalos
de aproximadamente 10
segundos repetidamente.

4
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DCL182Aspiradora Inalámbrica
Capacidad

Uso continuo (minutos)

Máx. Flujo de aire
Succión Máx. (agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Bolsa para polvo : 500 mL
Saco de papel para polvo :330 mL
con BL1850B (Alto) :33
con BL1850B (Bajo) :66
1,0 m³/min
4,0 kPa (400 mmH2O)
Alto / Bajo :30 / 11 W
1.004x115x151mm
1,3kg

· Interruptor de toque con la potencia de aspiración de 
alto/bajo.
· Lámpara de advertencia de LED para la batería.
· Mejor diseño de la cobertura para remover la bolsa de 
polvo más fácil.
· Nuevo diseño de la boquilla tipo para mejor 
maniobrabilidad.

Boquilla de Piso, boquilla inyectora, soporte de boquilla inyectora, Tubo,
Bolsa para polvo, Bolsa de Papel para Polvo

Especificaciones

6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ionZ

CL107FDAspiradora Inalámbrica
Capacidad
Uso Continuo
(con BL1040B) (min.)
Máx. Flujo de aire
Succión Máx.(Agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Bolsa para polvo : 500 mL
Saco de papel para polvo :330 mL
Máx : 20 / Alta : 24 / Normal : 50
1,4 m³/min
5,0 kPa (510 mmH2O)
Máx : 32 W / Alta : 20 W / Normal : 5 W
960x112x150mm
1,1 kg

· Potente succión para rápida limpieza con mayor tiempo 
de funcionamiento.
· Hasta 50 min. de uso continuo con una sola carga 
completa de la batería BL1040B.
· Luz LED de trabajo ilumina el área de trabajo.
· Interruptor tipo botón con selección de volumen de aire 
(Máximo/Alto/Normal) para reducir la fatiga en uso 
continuo.
· Rápida limpieza con potente succión.

Boquilla de Piso, boquilla inyectora, soporte de boquilla inyectora,
Tubo, Bolsa para polvo, Bolsa de Papel para Polvo

Especificaciones

4,0  2,0  1,5Li-ionZ WY

CL111DAspiradora Inalámbrica

BATERÍA INTEGRADA

Capacidad
Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire
Succión Máx. (columna de agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

560 mL
12
1,3 m³/min
3,0 kPa (346 mmH2O)
906 x 102 x 109 mm
0,94 kg

· Poder de succión de 21 W para una limpieza más rápida.
· Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador.
· El sistema de filtración de tela sin bolsa de 2 etapas 
permite una limpieza más fácil y una eliminación más 
rápida de los desechos.
· Hasta 12 min. de uso continuo.
· Alimentado por una batería incorporada Li-Ion de 12V 
con fuente de alimentación de adaptador de CA.
· El microordenador detecta la carga completa de la 
batería y apaga la luz de carga de la batería.

Boquilla para pisos y alfombras, boquilla de marco, porta boquilla de marco, 
tubería, filtro, filtro previo, cargador

Especificaciones

1,5Li-ionWI

CL104DAspiradora Inalámbrica

BATERÍA INTEGRADA

Capacidad

Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire
Succión Máx. (agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Bolsa para polvo : 500 mL
Saco de papel para polvo :330 mL
Turbo / Alto / Bajo :10 / 15 / 30
1,3 m³/min
3,2 kPa (326 mmH2O)
Turbo / Alto / Bajo :20 / 14 / 5 W
983 x 113 x 136 mm
1,1 kg

· Rediseño de su forma en general.
· Alto poder
· El modo turbo permite una alta succión.

Boquilla de Piso, boquilla inyectora, soporte de boquilla inyectora,
Tubo, Bolsa para polvo, Bolsa de Papel para Polvo

Especificaciones

1,5Li-ionWYX

CL104DAspiradora Inalámbrica

BATERÍA INTEGRADA

Capacidad

Uso continuo (minutos)
Máx. flujo de aire
Succión Máx. (agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Bolsa para polvo : 500 mL
Saco de papel para polvo :330 mL
Turbo / Alto / Bajo :10 / 15 / 30
1,3 m³/min
3,2 kPa (326 mmH2O)
Turbo / Alto / Bajo :20 / 14 / 5 W
983 x 113 x 136 mm
1,1 kg

· Rediseño de su forma en general.
· Alto poder
· El modo turbo permite una alta succión.

Boquilla de Piso, boquilla inyectora, soporte de boquilla inyectora,
Tubo, Bolsa para polvo, Bolsa de Papel para Polvo

Especificaciones

1,5Li-ionWYP
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Conexión de 
manguera 38mm

Conexión de 
manguera 32mm

Conexión de 
manguera 28mm

PARA LA LIMPIESA

28-H es
adicionalmente requerido

Tablas del sistema de aspiración

PARA CAPTACIÓN DE POLVO / ASPIRADORAS + HERRAMIENTAS

Boquilla Cepillo 
redondo

Boquilla

Cepillo de 
estantería

Cepillo redondo

Boquilla de goma flexible Boquilla 
de esquina

Boquilla 
de esquina

38-D28-D

28-G28-E

28-F28-H 38-E 38-F

Tubo recto
32-D

Boquilla cónica
28-I

Conjunto de 
boquilla cónica

28-I

Tubo curvo
32-C  

Puño 
delantero 22

DVC860L

DVC862L

DVC863L

DVC864

Modelo

DVC260

Modelo
VC3210L

VC1310L

VC2510L

Modelo
DCL182

CL107FD

CL111D

CL104D

Modelo

Cepillo 
redondo

Boquilla de 
28-M

Boquilla 
de esquina

28-O28-Q

Boquilla Cepillo de 
estantería

Boquilla 
de esquina

28-L 28-P28-N

28-A
Manguera 28mm

28-A
Manguera 28mm

Tubo de montaje curvo
28-B

Tubo recto
28-C

Puño 
delantero 38

Tubo curvo Tubo recto
38-B 38-C

Manguera 38mm
38-A

Tubo recto
28-J 28-K

DVC260

Modelo Accesorios

DVC860L

DVC862L

DVC863L

DVC864

Modelo

VC3210L

VC1310L

VC2510L

Modelo Manguera 38mm
38-A

Puño 
delantero 22

Puño 
delantero 38

Puño 
22-38

198379-2 196845-3 195250-1

193472-7 197148-8

195965-0

192518-6 417853-4 193449-2 194934-8
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Soporte

195544-4

Código

Código Color

Tubo recto 198559-0Blanco

Descripción

Se puede ajustar la longitud del
Tubo telescópico 28-C de 500 a 850mm.

Tubo recto 451241-5BlancoTubo 28-J

28-C
28-J Tubo Recto

Tipo

Descripción Cantidad Código 

1 451208-3

10 443060-3

 Pré-Filtro

Filtro

Para DRC200 
 

Cepillo principal Cubierta del cepillo

Descripción Código 

Cinta de marcación (rollo de 15m)  SH00000240

Cepillos laterales SH00000065

Cepillo principal SH00000063  

Cubierta del cepillo SH00000064  

Filtro SH00000213  

Cepillos 
laterales

Cinta de marcado
(rollo de 15m) 

Filtro 

Cargador Rapido

Modelo Tiempo de recarga (min) (aprox.) Código   

180 196825-9

Voltage

220V

Cápsula Modelos: CL111D

Filtro Saco para fácil de limpar

E - Bocal plano

Tipo ColorFunción Código 

1

2

1. Piso y alfombra 2. DX S Para la limpieza 
de tapete / alfombra

5. Cepillo para
Asientos de Autos

28-P  Cepillo

Color Código 

191724-0

Color Código 

Rosa 198875-0

(Para limpieza suave con cepillo de cerdas suaves.)

Bolsa de plastico 1
 

197898-5  

Bolsa de papel 10 197902-0

Bolsa de PapelBolsa de 
plastico

 

Descripción Cantidad Código 

2,5L

2L

Capacidad

Para DVC260 Otros filtros

28-I Boquilla conica
Código 

192236-6Gris

ColorCódigo 

197900-4Gris

Color

28-Q  Boquilla de goma Flexible

CL104D , CL111D

(Solo Colorriente Alterna)

Marfil

Pré-Filtro

F - Escova 
redonda

 
 
 

G - Bocal de cantos

1. 2. 3.

Tipo DescripciónId Color Código 

Boquilla de esquina1 38-F 410306-2

Boquilla biselada
416041-0

2
Azul 451243-1

Blanco

Boquilla de esquina3 28-N 198918-8Blanco

Marfil

Bolsa de polvo Bolsa Recolectora

Bolsas de papel Para Modelo: DCL182, CL111D, CL107FD, CL104D

Descripción Cantidad Código 

10 194565-3

5 194566-1

Filtro de Papel

Filtro de Papel Tipo Anti Bacterial

Blanca 198184-7

198150-4Marfil

3 195551-7Marfil

4 195549-4Negro

4 195550-9Negro

198882-3Rosa

38-B Tubo Doblado
Código 

192562-3Aluminio

Descripción

38-C Tubo Recto
Código 

192563-1Aluminio

Descripción

3. Tipo universal
Seco / Húmedo

4. Tipo Compacto
Seco / Humedo

Tomas delanteras y articulación

Abrazadera Frontal 22 - DVC260 195547-8

Abrazadera Frontal 24 - VC1310 / VC2510 195546-0

195545-2

195548-6

Tipo Código

Adaptador 22 Adaptador 24

Adaptador 38 Articulacion 22-38

Soporte de 
manguera

197323-6

Código

Conjunto de 
limpieza

Boquilla 
Fleixble 28

195439-1

Código

Id

38-D

38-D

38-D

38-D

38-D

38-D

28-O

Mangueras

Blanca 198183-928-L

Seco / Humedo

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

Humedo

5 199037-3Blanca28-M Seco

Abrazadera Frontal 38 - VC3210 / VC2510 / VC1310

Junta 22-38

 

ColorTipo Código 

198548-5

198880-7

Marfil

Rosa28mm

28mm

191657-9Negro

Id

28-M

28-M

38-E38mm

198551-6Negro28-M28mm

198877-6Blanco28-M28mm

TamañoId Largo Toma delantera Código

38mm38-A 2.5m 38 195434-1

28mm28-A 1.5m 22, 38 A-34235

38mm 5m 38 195435-9

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

38-A

28-A

Id Boquilla Color Código

Rosa 198870-0

28-K 28mm
Blanca 198867-9
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*Filtro HEPA

Filtro de tela

Filtro para Agua
Solo Agua

para polvo seco 

para polvo seco 

para polvo seco

para polvo seco 

Espuma
Amortiguadora

Set Pre-Filtro

Set Filtro Papel
(5pcs)

Set Filtro Papel 7L
(5pcs)

Set Bolsa �ltro 25L 
(5pcs)

Set Bolsa �ltro 15L
(5pcs)

Set de bolsas
(10pcs)

Solo Seco

*197166-6

195552-5

195611-5

195552-5

195612-3 195554-1

195552-5

195553-3

194556-4 194556-4

194719-2

195558-3

195440-6 195440-6

194719-2

194556-4

194719-2

195553-3

Set Filtro de Polvo 195441-4 195441-4 195438-3

195557-5 195557-5

195432-5195432-5 195432-5

195557-5 195557-5

DVC862L

140248-3

195555-9

195552-5 195552-5

195555-9195556-7

DVC860L
VC1310LVC2510LVC3210L

*197166-6

195553-3

194719-2

(Húmedo y seco) (Húmedo y seco) (Húmedo y seco) (Húmedo y seco)(Seco)

Para Polvo

Filtro de polvo

Amortiguador

Set Pre-Filtro

Filtro de papel de polvo o 
conjunto de bolsas plasticas

Compatible con bolsas de plasticas o 
�ltros de papel, teniendo en cuenta:

- Eliminación de polvo 
rápida y fácil

- Menor costo de 
funcionamiento en 
comparación con la bolsa 
de polvo de papel

DVC864L
DVC863L

*Filtro HEPA

Filtro de tela

Filtro para Agua
Solo Agua

para polvo seco 

para polvo seco 

para polvo seco

para polvo seco 

Espuma
Amortiguadora

Set Pre-Filtro

Set Filtro Papel
(5pcs)

Set Filtro Papel 7L
(5pcs)

Set Bolsa �ltro 25L 
(5pcs)

Set Bolsa �ltro 15L
(5pcs)

Set de bolsas
(10pcs)

Solo Seco

*197166-6

195552-5

195611-5

195552-5

195612-3 195554-1

195552-5

195553-3

194556-4 194556-4

194719-2

195558-3

195440-6 195440-6

194719-2

194556-4

194719-2

195553-3

Set Filtro de Polvo 195441-4 195441-4 195438-3

195557-5 195557-5

195432-5195432-5 195432-5

195557-5 195557-5

DVC862L

140248-3

195555-9

195552-5 195552-5

195555-9195556-7

DVC860L
VC1310LVC2510LVC3210L

*197166-6

195553-3

194719-2

(Húmedo y seco) (Húmedo y seco) (Húmedo y seco) (Húmedo y seco)(Seco)

Para Polvo

Filtro de polvo

Amortiguador

Set Pre-Filtro

Filtro de papel de polvo o 
conjunto de bolsas plasticas

Compatible con bolsas de plasticas o 
�ltros de papel, teniendo en cuenta:

- Eliminación de polvo 
rápida y fácil

- Menor costo de 
funcionamiento en 
comparación con la bolsa 
de polvo de papel

DVC864L
DVC863L
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Hidrolavadora a presión HW1200

Potencia
Presión máxima
Caudal máximo
Temperatura máxima
Manguera alta presión
Cable eléctrico
Peso
Riel de manguera
Función autocebante
Función ajuste presión
Dimensiones (L x A x A)

1.800 W
12 Mpa (120 bar)
420 L/hr
40°C
10 m
5 m
11 Kg
NO
Si
Si - Lanza aspersión
292 x 358 x 830 mm

• Hidrolavadora eléctrica ligera y compacta de clase 
media para uso doméstico y profesional.

• Potente motor integrado de 1.800 W proporciona hasta 
12 MPa (120 bar) potencia de limpieza con un flujo 
máximo de 420 L/hr.

• Función de ajuste de la presión en lanza.
• Bajo nivel de ruido gracias a la estructura anti 

vibración para mayor comodidad del usuario.

Especificaciones
Pistola con gatillo, manguera de alta presión 10 m, conector de succión, boquilla de espuma, 
lanza con boquilla ciclón, lanza variospray.

Hidrolavadora a presión HW1300

Potencia
Presión máxima
Caudal máximo
Temperatura máxima
Manguera alta presión
Cable eléctrico
Peso
Riel de manguera
Función autocebante
Función ajuste presión
Dimensiones (L x A x A)

1.800 W
13 Mpa (130 bar)
450 L/hr
40°C
10 m
5 m
12,7 Kg
Si
Si
Dial selector Alta - Baja
292 x 358 x 830 mm

Especificaciones
Pistola con gatillo, manguera de alta presión 10 m, conector de succión, boquilla de espuma, 
lanza con boquilla ciclón, lanza variospray.

• Hidrolavadora eléctrica ligera y compacta de clase 
media para uso doméstico y profesional.

• Potente motor integrado de 1.800 W proporciona hasta 
13 MPa (130 bar) potencia de limpieza con un flujo 
máximo de 450 L/hr.

• Potente lavado de 11 MPa (110 bar) de presión de 
trabajo (hasta 55X como agua del grifo)

• Función de ajuste de alta y baja presión.
• El modo baja presión permite una lavado suave en 

superficies mas delicadas.
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Unión de prevención
de torsión

Conector de 
absorsión

Manguera de 
alimentación 3m

Extensión de manguera
de alta presión

Set de extensión

Lanza variospray

Boquilla para espuma

Cepillo de lavado

Cepillo rotativo

Lanza boquilla 90°

Manguera limpieza
de tuberias 10m

HW1200HW1300

Manguera de alta 
presión

Pistola con gatillo

Lanza boquilla ciclón

Selector de presión dual

HW1300 HW1200

Riel de manguera
La manguera de presión puede enrollarse
para una preparación / limpieza fácil y rápida

Selector presión simple

Presión Máx.

13 MPa 
(220-240V)

Flujo máximo
permitido

7.5 L/min

Presión Máx.

12 MPa 
(220-240V)

Flujo máximo
permitido

7.0 L/min

Conector rápido

Unión de prevención
de torsión

Conector de 
absorsión

Manguera de 
alimentación 3m

Extensión de manguera
de alta presión

Set de extensión

Lanza variospray

Boquilla para espuma

Cepillo de lavado

Cepillo rotativo

Lanza boquilla 90°

Manguera limpieza
de tuberias 10m

HW1200HW1300

Manguera de alta 
presión

Pistola con gatillo

Lanza boquilla ciclón

Selector de presión dual

HW1300 HW1200

Riel de manguera
La manguera de presión puede enrollarse
para una preparación / limpieza fácil y rápida

Selector presión simple

Presión Máx.

13 MPa 
(220-240V)

Flujo máximo
permitido

7.5 L/min

Presión Máx.

12 MPa 
(220-240V)

Flujo máximo
permitido

7.0 L/min

Conector rápido
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197824-4

197876-5

197886-2

197828-6

197831-7

198909-9

197837-5

197842-2

197850-3

197867-6

197881-2

197883-8

197873-1

197870-7

Lanza boquilla ciclón

Lanza variospray

Boquilla para espuma

Cepillo de lavado

Cepillo Rotativo

Lanza boquilla 90°

Manguera limpieza de tuberias 10m

Pistola con gatillo  

Extensión manguera 23Mpa 10m

Unión prevención de torción  

Conección de absorción

Conector rápido

Manguera alimentación 3m

Set de extención 

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300
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197842-2

197850-3

197867-6

197881-2

197883-8

197873-1

197870-7

Lanza boquilla ciclón

Lanza variospray

Boquilla para espuma

Cepillo de lavado

Cepillo Rotativo

Lanza boquilla 90°

Manguera limpieza de tuberias 10m

Pistola con gatillo  

Extensión manguera 23Mpa 10m

Unión prevención de torción  

Conección de absorción

Conector rápido

Manguera alimentación 3m

Set de extención 

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300

HW1200 - HW1300
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Los artículos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o área
Las Herramientas código Z no vienen con cargador ni bateríaMakita Chile

DUB361Soplador de Aire Inalámbrico

Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Velocidad sin carga
Longitud total
Peso neto

156 - 264 m³/min
57 - 93 m/s
10.000 - 17.000 rpm
905x141x194 mm
3,1kg

· Botón selector velocidad aire (Alto / Bajo).
· Tecnología de extrema protección (XPT)
· Diseño compacto.
· Bajo nivel de ruido.

Z RF2 6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion 430 191971-3

DUB362Soplador de Aire Inalámbrico

Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

414 - 804 m3/min
27 - 54 m/s
11.400 - 21.500 rpm
930 x 205 x 295 mm
3,5 kg

· Velocidad variable controlada por gatillo y control (6 
configuraciones).
· Empuñadura con ángulo ergonómico.
· Motor sin escobilla proporciona mayor vida útil.
· Tecnología de Extrema Protección (XPT).
· Boquilla telescípica ajustable en 3 posiciones (10 cm).

Cinturón de Hombros, Boquilla

Especificaciones

Z RM2 PT4 6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion

SOPLADORES
La línea de sopladores de Makita es la más completa del mercado, permitiendo al usuario trabajar con mayor comodidad y eficiencia.
Disponibles en versiones a batería, los modelos disponibles ya poseen la fuerza de flujo de aire comparado a un modelo de combustión.

Aplicaciones:
Barrido de hojas, limpieza de vías urbanas, estacionamientos, oficinas, jardines, lugares de difícil acceso como debajo de góndolas y armarios.

DUB183Soplador de Aire Inalámbrico

Volumen de aire
Velocidad de aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

2,6 m³/min
52 m/s
0-18.000 rpm
845 x 155 x 212 mm
1,9 Kg

· Tres ajustes de volumen de aire, Alta / Media / Baja.
· Empuñadura ergonómicamente diseñada, cubierta de   
neopreno.
· Control de velocidad variable con el gatillo.

Z 6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion

DUB182Soplador de Aire Inalámbrico

Volumen de aire
Velocidad de aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

2,6 m³/min
80 m/s
0-18.000 rpm
525 x 155 x 212 mm
1,7 kg

· Tres ajustes de volumen de aire, Alta / Media / Baja.
· Empuñadura ergonómicamente diseñada, cubierta de   
neopreno.
· Control de velocidad variable con el gatillo.

Z 6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,5Li-ion
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BATERÍAS LITIO-ION REFERENCIA DE TIEMPO DE CARGABATERÍAS LITIO-ION REFERENCIA DE TIEMPO DE CARGA

DC18SD - NORMAL

DC18SE - AUTOMOTRIZ

MULTIPUERTO
DC18SF

130
min.

6,0
Ah
6,0
Ah

5,0
Ah

4,0
Ah

3,0
Ah

Con Indicador de carga
BL1860B (197422-4)

Con Indicador de carga
BL1850B (197282-4)

BL1850 (632F15-1)

Con Indicador de carga
BL1840B (197267-0)

BL1840 (632F07-0)

SIN Indicador de carga
BL1830 (197599-3)

55
min.

CARGA RÁPIDA 

45
min.

CARGA RÁPIDA 

36
min.

CARGA RÁPIDA 

22
min.

CARGA RÁPIDA 

1 a 2 Baterías
130min.

3 a 4 Baterías
260min.

110
min.

1 a 2 Baterías
110min.

3 a 4 Baterías
220min.

90
min.

1 a 2 Baterías
90 min.

3 a 4 Baterías
180min.

60
min.

1 a 2 Baterías
60 min.

3 a 4 Baterías
120min.

1 a 2 Baterías
130min.

1 a 2 Baterías
70 min.

1 a 2 Baterías
50 min.

18V
Litio-ion

4,0
Ah

2,0
Ah

1,5
Ah

DC18RD - DOBLE
(196933-6)

DC18RC - NORMAL
(195584-2)
(195590-7) (196426-3)

(194533-6)
(630570-1)

CARGADOR RÁPIDO CARGADORES NORMALES

60
min.

1,5
Ah

18V
SERIE G
Litio-ion

(Económica)

DC18WA - NORMAL
(196348-7)

CARGADOR RÁPIDO

BL1813G (193666-5) (632H78-9)

50
min.

1,3
Ah

DC10WB - NORMAL
(196348-7)

CARGADOR RÁPIDO

BL1014 (196338-0) (632A90-7)

35
min.

1,5
Ah

7,2V
Litio-ion

DC10WB - NORMAL
(196348-7)

CARGADOR RÁPIDO

BL0715

MAX
12V
Litio-ion

Con Indicador de carga
BL1041B (197407-0)

Con Indicador de carga
BL1021B (197397-7)

SIN Indicador de carga
BL1015 (197393-5)

60
min.

CARGA RÁPIDA 

30
min.

CARGA RÁPIDA 

22
min.

CARGA RÁPIDA 

DC10SB
(197363-4)

CARGADOR RÁPIDO
DC10WD
(197343-0)

CARGADOR NORMAL

+270
HERRAMIENTAS
IMPULSADAS CON UNA BATERÍA

MAX
12V
Litio-ion
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