
Poderosa, ligera y muy silenciosaPoderosa, ligera y muy silenciosa

Volumen máx. de aire

13.4

Bajo ruido

Nivel de ruido
96   dB

DUB362RM2 13mm (1/2”)

Sopladora

www.makita.com.mx

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

DUB362RM2
ISBNMODELO

088381693127



La sopladora inalámbrica
Excelente maniobrabilidad y
operación confortable por su
excelente balance 

Tiempo continuo de trabajo (aprox.)
con una sola carga de batería

BL1850  x2 (632F1S-1)
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DUB362

Competencia "S" 

Competencia"H" 

15
min

1050

En nivel 4, con BL1840x2

Con batería 4.5Ah

Con batería 2.6Ah

13min

17min

11min

Largo tiempo

Tiempo 
de carga

6 etapas de volumen de aire
selector de velocidad solo con
ajuste por marcador

Largo del tubo con 3 pasos telescópicos
con un ajuste de un rango de 100mm (4”)

Largo tiempo comparado con el de la competencia
(basado en el mismo volumen y velocidad de aire)

Para aplicaciones de uso exterior ó climas adversos, con
protección mejorada para polvo y gotas de agua

DC18RD
Cargador 
multipuerto de 2



Poderosa por su sistema de
dos baterías en serie 

• Dos baterías 18V litio-ion pueden ser 
instaladas directamente en la herramienta 
para suministrar mayor energía en el 
sistema del motor DC

• Dos baterías 18V litio-ion pueden ser 
instaladas directamente en la herramienta 
para suministrar mayor energía en el 
sistema del motor DC

Nivel de energía reducido

Características del modelo DUB362:
• 3 aspas en el ventilador para reducir
el nivel de ruido sin perder el volumen
de aire y velocidad.
• Estructura de doble carcasa para
minimizar el nivel de ruido.
• Adicionalmente dentro de la
carcasa hay una esponja para
absorber el nivel de ruido.

Anillo de goma

Esponja para absorber el ruido

El mejor ángulo de empuñadura y
tubo angular para una operación 
de soplado e�ciente

Botón de bloqueo
Operable con el botón lateral

PESO LIGERO

3.5kg (7.7lbs)
[Con batería de 2.0Ah]

Ventilador de 3 aspas

más poderosa (solo en función de soplado)



www.makita.com.mx

**The conformity assessment procedure required by 
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex V.

Volumen de aire
Velocidad de aire
Velocidad sin carga (rpm)
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración
Dimensiones 
(L x W x H)
Peso neto

6.9-13.4m³/min
27-54m/s
11,400-21,500
96dB(A)
0.3m/s²
830-930x205x295mm 
(32-3/4”-36-5/8"x8-1/8"x11-5/8")
3.5kg (7.7lbs)

Sopladora DUB362RM2  

Velocidad variable

Doble carga de la batería
Indica la energía que le queda de
cada una de las baterías, es decir, 
de manera individual en 3 pasos de LED

Correa para hombroPerforación en la parte superior
de la carcasa para colgar la 
herramienta

Equipo estándar: Baterías BL1840 x2, cargador DC18RC, boquilla, arnés


