
Aspirador 18V LXT
500ml especial para
coche

DCL184Z
Aspirador muy ligero con función soplador. Tres
velocidades.

Imagen 360º

Código EAN

0088381725910

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 18V
Tipo de batería LXT
Volumen del depósito 500 L
Potencia de succión 38 / 23 / 5 W
Máx. velocidad de aire (soplado) 100 m/seg
Volumen de aire 1,4 m³/min
Máx. volumen de aire (soplado) 0,4 m³/min
Máx. sellado de succión 5,4 kPa
Función de aspiración Seco
Peso según EPTA 2,20 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 365 x 138 x 202

mm
Potencia sonora 68 / 65 / 58 dB(A)
Descripción Especial para

coche
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Mayor potencia de succión y mayor tiempo de
funcionamiento continuo con respecto al modelo de
12Vmax CL121D.

• Diseño de cuerpo de herramienta óptimo para la
limpieza del interior del coche. Equipado con variedad
de boquillas. Compatible con otras boquillas de
nuestros aspiradores.

• La limpieza también se puede realizar sin boquilla
utilizando un tubo recto de extremo biselado como
boquilla.

• Bajo nivel de ruido gracias a la esponja absorbente de
ruido colocada dentro del cuerpo del aspirador.

• La manguera se puede extender hasta 1 m y se puede
almacenar en el aspirador.

• La correa de sujeción se puede colgar fácilmente
sobre su hombro para mayor movilidad.

• Interruptor de selección de volumen de aire (Máx /
Alto / Normal).

• Compatible con bolsas para polvo de papel
desechables y bolsas para polvo de tela. La bolsa de
tela para el polvo se puede lavar con agua y jabón.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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