
Aspirador de Mochila
BL 18Vx2 LXT 2L

DVC260Z
Aspirador de mochila con motor sin escobillas alimentado
por 2 baterías de 18V.

Watch 360 image

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 18Vx2
Tipo de batería LXT
Trabajo continuo con 2 baterías
BL1850

Alta 60 min / Baja
90 min min

Volumen del depósito 2 L
Potencia de succión Alta 45 / Baja 25 W
Volumen de aire 1,5 m³/min
Máx. sellado de succión 7,1 kPa
Clase de filtrado HEPA
Peso según EPTA 4,30 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 230 x 152 x 373

mm
Potencia sonora 70 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Aspirador de mochila con motor sin escobillas
alimentado por 2 baterías de 18V.

• Alta capacidad de trabajo gracias a la eficiente energía
de los motores sin escobillas BL.

• Controlador de mano para las operaciones de
encendido y apagado, selección de potencia alta o
baja y luz.

• Equipado con filtro HEPA, muy efectivo en la recogida
de polvo muy fino.

• Tubo de aspiración telescópico para ajustar el largo al
tipo de trabajo a realizar.

• Tubo flexible ideal para aspirar en lugares de difícil
acceso como esquinas o escaleras.

• Muy cómodo de utilizar gracias a su formato de
mochila, reduciendo la fatiga del usuario.

• Capacidad de bolsa hasta 2 Litros, muy sencilla de
cambiar. Se suministra con bolsa de papel.

• Tubo flexible de Ø 28mm.
• Arnés para ajustarlo a la cintura y evitar dolor en el

usuario por un mal ajuste.
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PRODUCTOS RELACIONADOS
EQUIPO BÁSICO

126756-8
Tubo curvo para 28mm

197903-8
Bolsa de papel para DVC260/

ACCESORIOS

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197503-4
Kit Fuente Alimentación 4.0Ah

197899-3
Bolsa polvo para DVC260/DVC261/

198537-0
Cepillo 28 mm

198552-4
Cepillo redondo 28 mm
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