




To reduce the risk of ¿re, electric shock

¿tted. Remove battery from appliance

thing that may reduce air Àow.
Keep hair, loose clothing, ¿ngers,

Do not use to pick up Àammable or

Do not use without ¿lters in
place. Replace a damaged ¿lter

Always install Àoat before any wet

or ¿re)

¿ne powder (metal or carbon

Dehumidi¿er
Large amount of powder (Àour,
¿re extinguisher powder, etc.)

Such action may cause ¿re, injury

to ¿lter out microscopic particles.



silica dust at the jobsite. Speci¿c rules

speci¿ed by the manufacturer.

Use appliances only with speci¿cally desig

tally occurs, Àush with water. If liq

that is damaged or modi¿ed. Damaged
or modi¿ed batteries may exhibit

¿re, explosion or risk of injury.

appliance to ¿re or excessive tem
perature. Exposure to ¿re or tem

temperature range speci¿ed in the

quali¿ed repair person using only



current Àow, overheating, possible

tery cartridge can explode in a ¿re.

ucts speci¿ed by Makita.

automatic doors and ¿re alarms, are nearby.
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cartridge ¿rmly when installing or removing bat

Be careful not to pinch your ¿n
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Only for the cloth ¿lter model

the Àoat is at work.
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Installing the powder ¿lter (HEPA)
and pre¿lter (for dry dust)

Optional accessory for cloth ¿lter model

uids or wet dusts when using the powder ¿lter.
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Before using the powder ¿lter, make
sure that pre¿lter and damper are always used

Installing the water ¿lter

Optional accessory for cloth ¿lter model

without the Àoat and the cloth ¿lter or the water
¿lter.

sure that the Àoat cage and the Àoat are installed

When installing the water ¿lter on

that the hook of the water ¿lter engages the tank
opening ¿rmly and there is no space between the
water ¿lter and the tank.
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use the cloth ¿lter or pre¿lter together that is

powder ¿lter (optional accessory), damper
(optional accessory) and pre¿lter are always

that powder ¿lter, damper and pre¿lter are
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Àoat cage and tank.
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Cleaning of cloth ¿lter

Only for the cloth ¿lter model

1

Cleaning of powder ¿lter (HEPA) and
pre¿lter

Only for the powder ¿lter model

speci¿ed in this manual.







el Àujo de aire.

inÀamables o combustibles, tal

No lo utilice sin los ¿ltros colocados

¿ltro dañado de inmediato.

No lo utilice sobre super¿cies

Instale siempre el Àotador antes de

Líquidos inÀamables (quero

Materiales inÀamables (tóner,



Objetos a¿lados (cristal, cubier

Polvo ¿no conductor y solidi
¿cante (polvo metálico o de

Deshumidi¿cador

mente diseñadas para ¿ltrar partí

lo referente a polvo de sílice a ¿n de

Contiene normas especí¿cas sobre

ci¿cado por el fabricante.

especí¿camente para ellos.



sido modi¿cado. Las baterías daña
das o modi¿cadas podrían com

especi¿cado en las instrucciones.

técnico en reparaciones cali¿cado

No modi¿que ni intente reparar el



puede causar un Àujo grande de

los productos especi¿cados por

No desarme ni modi¿que la aspiradora. La
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tucho de batería con ¿rmeza al colocar o quitar el
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Únicamente para cartuchos de batería con el
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Únicamente para el modelo con ¿ltro de tela

un tiempo prolongado mientras el Àotador esté fun
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Instalación del ¿ltro de polvo (HEPA)
y el pre¿ltro (para polvo seco)

Accesorio opcional para el modelo con ¿ltro de tela

líquidos o polvo húmedo cuando utilice el ¿ltro de
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Antes de usar el ¿ltro de polvo, asegú
rese de que el pre¿ltro y el amortiguador siempre



Instalación del ¿ltro de agua

Accesorio opcional para el modelo con ¿ltro de tela

húmedo sin el Àotador y el ¿ltro de tela o el ¿ltro

asegúrese de que la caja del Àotador y el Àotador

Cuando instale el ¿ltro de

tanque de manera que el gancho del ¿ltro de agua
quede ensartado ¿rmemente en la abertura del
tanque y no quede espacio entre el ¿ltro de agua
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¿ltro de tela o el pre¿ltro preinstalado en la aspi

asegúrese de que el ¿ltro de polvo (acce

opcional) y el pre¿ltro se utilicen siempre

asegúrese de que el ¿ltro de polvo, el amor
tiguador y el pre¿ltro se utilicen siempre
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sobre la caja del Àotador y el tanque.



Para el modelo XCV16 únicamente

No desarme ni modi¿que la unidad

objeto que tenga un borde ¿loso.
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Limpieza del ¿ltro de tela

Únicamente para el modelo con ¿ltro de tela

1

Limpieza del ¿ltro de polvo (HEPA) y
el pre¿ltro

Únicamente para el modelo con ¿ltro de polvo

herramienta Makita especi¿cada en este manual.





Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:
• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work.  To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.  

WARNING

< USA only >

ADVERTENCIA
Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproducción. Algunos ejemplos de estos
productos químicos son:
• plomo de pinturas a base de plomo,
• sílice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y
• arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.

El riesgo al que se expone varía, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos
químicos: trabaje en un área bien ventilada y póngase el equipo de seguridad
indicado, tal como las máscaras contra polvo que están especialmente
diseñadas para filtrar partículas microscópicas. 

< Sólo en los Estados Unidos >

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com


