
Aspiradoras eléctricas

Mantente limpio
Mantente saludable

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Cable de alimentaciónAbrazaderasManguera

Solo para
VC1310L

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

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

Aspiradora (húmedo y seco)
VC1310L

Potente Succión Constante
Filtro de limpieza automática, gracias a su estructura

de triple �ltrado, compuesta por:
Filtro de polvo + amortiguador + pre�ltro

Gran capacidad para almacenaje
Conveniente para un almacenamiento compacto de:

Tubos y mangueras

Amortiguador

Pre�ltro

Filtro del 
polvo 

Permite una alta potencia de succión constante:
Alto poder de succión

Fácil limpieza del �ltro, sólo quitando el pre�ltro

Trabajo silencioso porque el amortiguador y pre�ltro no vibran

www.makita.com.mx

Soporte para
tubo : 



• La potencia de succión es ajustable para
adaptarse a la aplicación.

Control de potencia de 
succión variable

• Fácil y rápida eliminación del polvo
• Bajo costo en comparación de otras bolsas  

Compatible con bolsas de 
plástico disponibles en 
el mercado:

Conveniente para apoyar
temporalmente la

herramienta

• Impide que la aspiradora se mueva 
involuntariamente durante el uso con 
herramienta eléctrica, interrumpiendo 
la operación

Tope de la rueda

Aspiradora (húmedo y seco)
VC2510L

Fácil conexión
Las aspiradoras se apagan automáticamente 
cuando la herraienta conectada es apagada.
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2.0m3/min.
con la boquilla completa 28-3.5

3.5m3/min.
con la boquilla completa 38-2.5

Máximo �ujo de aire
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195553-3

195441-4

195552-5195552-5
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165556-7

Filtro

Filtro de espuma

Prefiltro de tela

Filtro de tela para agua

Uso con otras herramientas utilizando accesorios adicionales
Accesorios (Opcionales)

VC3210L
Aspiradora (húmedo y seco)

VC2510L VC1310L
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 : 25L 
Agua : 14L 
432x416x451mm

10,5kg (23,2lbs)
(17"x16-3/8"x17-3/4")

1,050W
2,0m³ / min
22,0kPa
(2,240mmH2O)
Polvo : 13L
Agua : 7L
366x334x420mm

9,6kg (21,2lbs
(14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")

1,050W
2,0m³ / min
22,0kPa
(2,240mmH2O)
Polvo : 32L 
Agua : 27L 
552x398x685mm 

14,5kg (32,0lbs)
(21-3/4"x15-5/8"x27")
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Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33,
abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24

VC3210L VC2510L VC1310L

195611-5

195441-4

Para limpieza de líquidos y sólidos
Fácil conexión a las herramientas Makita

Las aspiradoras pueden conectarse a las herramientas Makita utilizando las 
abrazaderas adecuadas para �jar la manguera en la herramienta

Aspiradora (húmedo y seco)
VC3210L

www.makita.com.mx

Capacidad del tanque

VC3210L VC2510L VC1310L

27L 14L 7L

32L

Húmedo

Seco 25L 13L

Potencia de succión variable 
Potencia de succión es variablemente ajustable para
adaptarse a la aplicación

Diseño de super�cie plana
Permite apilar varias aspiradoras una arriba de la otra

Tanque de acero inoxidable
Sólo en el modelo VC3210L

Conexión giratoria
sin torción de la manguera, con fácil conexión

Paragolpes
protege las paredes y las superficies de muebles
de daños y rasguños

Compatible con bolsas de plástico disponible
 comercialmente, lo que permite:

Fácil y rápida eliminación  de residuos
Bajo costo de funcionamiento comparada a aspiración

Traba resistente
de acero revestida con elastómetros con fácil conexión


