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ESPAÑOL (Instrucciones originales)

ADVERTENCIA
Este	aparato	puede	ser	utilizado	por	niños	de	8	o	más	años	de	
edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
mermadas, o sin experiencia y conocimiento, si han recibido super-
visión o instrucción para el uso del aparato de forma segura y son 
conscientes	del	peligro	que	implica.	Los	niños	no	deben	jugar	con	
el aparato. La limpieza y mantenimiento que debe hacer el usuario 
no	deben	ser	realizados	por	niños	sin	supervisión.

ESPECIFICACIONES
Modelo: CL106FD

Capacidad 600 ml

Uso	continuo	(con	batería	BL1015) Aprox. 16 min.

Longitud total 958 mm

Tensión nominal CC 10,8 V

Cartucho de batería BL1015, BL1020B BL1040B

Peso	neto 1,0 kg 1,1 kg

•	 Debido	a	nuestro	continuado	programa	de	investigación	y	desarrollo,	las	especificaciones	aquí	dadas	están	
sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.

•	 Las	especificaciones	y	el	cartucho	de	batería	pueden	diferir	de	país	a	país.
•	 Peso,	con	cartucho	de	batería,	de	acuerdo	con	el	procedimiento	EPTA	01/2003

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con 
este	equipo.	Asegúrese	de	que	entiende	su	significado	
antes de usarlo.

 

Lea el manual de instrucciones.

 
Cd
Ni-MH
Li-ion

Sólo	para	países	de	la	Unión	Europea	 
¡No deseche los aparatos eléctricos o bate-
rías	junto	con	los	residuos	domésticos!	De	
conformidad	con	las	Directivas	Europeas,	
sobre residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos y baterías y acumuladores y 
residuos de baterías y acumuladores y su 
aplicación de acuerdo con la legislación 
nacional, los aparatos eléctricos y pilas y 
baterías cuya vida útil haya llegado a su 
fin	deberán	ser	recogidos	por	separado	y	
trasladados	a	una	planta	de	reciclaje	que	
cumpla con las exigencias ecológicas.

Uso previsto
La herramienta ha sido prevista para recoger polvo 
seco.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD
Advertencias de seguridad para la 
aspiradora inalámbrica

ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! LEA CON 
ATENCIÓN todas las advertencias de seguridad 
y todas las instrucciones ANTES DE UTILIZAR. 
No seguir las advertencias e instrucciones puede 
resultar	en	una	descarga	eléctrica,	un	incendio	y/o	
heridas graves.

1. No exponga el aparato a la lluvia. Almacene el 
aparato en interiores.

2. No permita que el aparato sea utilizado como 
juguete. Es necesario prestar mucha atención 
cuando el aparato sea utilizado por niños o 
cerca de ellos.

3.	 Utilice el aparato solamente de la forma des-
crita en este manual. Utilice solamente los 
accesorios recomendados por el fabricante.
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4. No utilice el aparato con una batería dañada. 
Si el aparato no está funcionando como es 
debido, si se ha dejado caer, se ha dañado, se 
ha dejado en exteriores, o se ha caído al agua, 
llévelo a un centro de servicio.

5. No maneje el aparato con las manos mojadas.
6. No ponga ningún objeto dentro de las aber-

turas. No utilice el aparato con ninguna de 
sus aberturas bloqueada; manténgalo libre 
de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que 
pueda reducir el flujo de aire.

7. Mantenga el pelo, ropa holgada, dedos, y 
todas las partes del cuerpo alejadas de las 
aberturas y partes en movimiento.

8. Desactive todos los controles antes de extraer 
la batería.

9. Tenga cuidado especial cuando limpie en 
escaleras.

10. No utilice el aparato para recoger líquidos 
inflamables o combustibles, tal como gasolina, 
ni en áreas donde pueda haber tales líquidos.

11. Utilice para recargar solamente el cargador 
suministrado por el fabricante.

12. No recoja nada que esté quemándose o 
echando humo, tal como cigarrillos, cerillas, o 
cenizas calientes.

13.	 No utilice el aparato sin estar instalados la 
bolsa de polvo y/o los filtros.

14. No cargue la batería en exteriores.
15. Recargue solamente con el cargador espe-

cificado por el fabricante.	Un	cargador	que	es	
apropiado para un tipo de batería puede crear 
un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra 
batería.

16. Utilice las herramientas eléctricas solamente 
con las baterías designadas específicamente 
para ellas. La utilización de cualquier otra batería 
puede crear un riesgo de heridas o incendio.

17. Cuando la batería no esté siendo utilizada, 
manténgala alejada de otros objetos metáli-
cos, como sujetapapeles, monedas, llaves, 
clavos, tornillos u otros objetos metálicos 
pequeños, que puedan hacer conexión entre 
un terminal y otro.

18. En condiciones abusivas, es posible que salga 
expulsado líquido de la batería; evite el con-
tacto con él. Si se produce un contacto acci-
dental, enjuague con agua.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.
NORMAS DE SEGURIDAD 
ADICIONALES

Este aparato ha sido previsto para ser utilizado en 
el hogar.
1. Lea este manual de instrucciones y el manual 

de instrucciones del cargador atentamente 
antes de utilizar el aparato.

2. No recoja los materiales siguientes:
— Materiales calientes tales como cigarri-

llos encendidos o polvo de chispas/meta-
les generado al amolar/cortar metales

— Materiales inflamables tales como gaso-
lina, disolvente, bencina, keroseno o 
pintura

— Materiales explosivos como nitroglicerina
— Materiales que puedan prenderse como 

aluminio, cinc, magnesio, titanio, fósforo 
o celuloide

— Suciedad mojada, agua, aceite o 
similares

— Piezas duras con bordes cortantes, tales 
como virutas de madera, metales, pie-
dras, cristales, clavos, alfileres o cuchi-
llas de afeitar

— Polvo que cuaje tal como cemento o 
tóner

— Polvo conductivo tal como metal o 
carbón

— Partículas finas como polvo de cemento
Tales acciones podrán causar un incendio, 
heridas y/o daños a la propiedad.

3.	 Detenga inmediatamente la operación si nota 
algo anormal.

4. Si deja caer o golpea la aspiradora, compruebe 
atentamente si tiene grietas o algún daño 
antes de iniciar la operación.

5. No lo acerque a estufas u otras fuentes de 
calor.

6. No bloquee el orificio de admisión ni los orifi-
cios de ventilación.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.
Instrucciones de seguridad 
importantes para el cartucho de 
batería

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea 
todas las instrucciones e indicaciones de pre-
caución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la 
batería, y (3) el producto con el que se utiliza la 
batería.

2. No desarme el cartucho de batería.
3.	 Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese 

la operación inmediatamente. Podría resultar 
en un riesgo de recalentamiento, posibles 
quemaduras e incluso una explosión.

4. Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con 
agua limpia y acuda a un médico inmedia-
tamente. Existe el riesgo de poder perder la 
vista.

5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque los terminales con ningún mate-

rial conductor.
(2) Evite guardar el cartucho de batería en un 

cajón junto con otros objetos metálicos, 
como clavos, monedas, etc.

(3)	 No exponga el cartucho de batería al 
agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la batería puede producir 
una gran circulación de corriente, un recalen-
tamiento, posibles quemaduras e incluso una 
rotura de la misma.
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6. No guarde la herramienta y el cartucho de 
batería en lugares donde la temperatura pueda 
alcanzar o exceder los 50 °C.

7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso 
en el caso de que esté dañado seriamente o 
ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería 
puede explotar si se tira al fuego.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el 
cartucho de batería.

9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de litio-ion contenidas están 

sujetas a los requisitos de la Legislación para 
Materiales Peligrosos. 
Para	transportes	comerciales,	p.ej.,	por	terceras	
personas	y	agentes	de	transportes,	se	deberán	
observar requisitos especiales para el empaque-
tado y etiquetado. 
Para	la	preparación	del	artículo	que	se	va	a	
enviar, se requiere consultar con un experto en 
materiales	peligrosos.	Por	favor,	observe	también	
la	posibilidad	de	reglamentos	nacionales	más	
detallados. 
Cubra con cinta aislante o enmascare los con-
tactos expuestos y empaquete la batería de tal 
manera que no se pueda mover alrededor dentro 
del	embalaje.

11. Siga los reglamentos locales referentes al 
desecho de la batería.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías 
genuinas de Makita. La utilización de baterías no 
genuinas	de	Makita,	o	baterías	que	han	sido	altera-
das, puede resultar en una explosión de la batería 
ocasionando	incendios,	heridas	personales	y	daños.	
También	anulará	la	garantía	de	Makita	para	la	herra-
mienta	y	el	cargador	de	Makita.

Consejos para alargar al máximo 
la vida de servicio de la batería
1. Cargue el cartucho de batería antes de que 

se descargue completamente. Detenga 
siempre la operación y cargue el cartucho 
de batería cuando note menos potencia en la 
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de batería que 
esté completamente cargado. La sobrecarga 
acortará la vida de servicio de la batería.

3.	 Cargue el cartucho de batería a temperatura 
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de 
batería está caliente, déjelo enfriar antes de 
cargarlo.

DESCRIPCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 
herramienta está apagada y el cartucho de batería 
retirado antes de realizar cualquier ajuste o com-
probación en la herramienta.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pillarse 
el dedo(s) entre la aspiradora y la batería como se 
muestra en el diagrama cuando instale la batería. 
Si	se	pilla	el	dedo(s)	podrá	ocasionarse	una	herida.
►	Fig.1

Instalación o extracción del 
cartucho de batería

PRECAUCIÓN: Apague siempre la herra-
mienta antes de instalar o retirar el cartucho de 
batería.

PRECAUCIÓN: Sujete la herramienta y el 
cartucho de batería firmemente cuando instale o 
retire el cartucho de batería.	Si	no	sujeta	la	herra-
mienta	y	el	cartucho	de	batería	firmemente	podrán	
caérsele	de	las	manos	y	resultar	en	daños	a	la	herra-
mienta y al cartucho de batería y heridas personales.
►	Fig.2:    1.	Indicador	rojo	2. Botón 3. Cartucho de 

batería

Para	retirar	el	cartucho	de	batería,	deslícelo	de	la	
herramienta mientras desliza el botón de la parte frontal 
del cartucho.
Para	instalar	el	cartucho	de	batería,	alinee	la	lengüeta	
del cartucho de batería con la ranura de la carcasa 
y	deslícelo	hasta	que	encaje	en	su	sitio.	Insértelo	a	
tope hasta que se bloquee en su sitio produciendo 
un	pequeño	chasquido.	Si	puede	ver	el	indicador	rojo	
en	el	lado	superior	del	botón,	no	estará	bloqueado	
completamente.

PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho 
de batería completamente hasta que no pueda 
verse el indicador rojo.	En	caso	contrario,	podrá	
caerse accidentalmente de la herramienta y ocasio-
narle heridas a usted o a alguien que esté cerca de 
usted.

PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de 
batería empleando fuerza.	Si	el	cartucho	no	se	des-
liza	al	interior	fácilmente,	será	porque	no	está	siendo	
insertado correctamente.

Sistema de protección de la batería
La	herramienta	está	equipada	con	un	sistema	de	pro-
tección	de	la	batería.	Este	sistema	corta	automática-
mente la alimentación del motor para alargar la vida útil 
de la batería.
La	herramienta	se	detendrá	automáticamente	durante	
la	operación	si	la	herramienta	y/o	la	batería	son	puestas	
en la condición siguiente:
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Tensión baja en la batería:
La	capacidad	de	batería	restante	es	muy	baja	y	la	
herramienta	no	funcionará.	Si	enciende	la	herramienta,	
el	motor	se	pondrá	en	marcha	otra	vez	pero	se	deten-
drá	enseguida.	En	esta	situación,	retire	la	batería	y	
vuelva a cargarla.

Modo de indicar la capacidad de 
batería restante

Solamente para cartuchos de batería con el 
indicador
►	Fig.3:    1.	Lámparas	indicadoras	2. Botón de 

comprobación
Presione	el	botón	de	comprobación	en	el	cartucho	de	
batería para indicar la capacidad de batería restante. 
Las	lámparas	indicadoras	se	iluminan	durante	unos	
pocos segundos.

Lámparas de indicación Capacidad 
restante

Iluminada Apagada

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

NOTA: Dependiendo de las condiciones de utili-
zación y de la temperatura ambiente, la indicación 
podrá	variar	ligeramente	de	la	capacidad	real.

Accionamiento del interruptor

PRECAUCIÓN: Antes de insertar el cartucho 
de batería en la herramienta, compruebe siempre 
para cerciorarse de que el gatillo interruptor se 
acciona debidamente y que vuelve a la posición 
“OFF” cuando lo suelta.

Para	poner	en	marcha	la	herramienta,	simplemente	
apriete	el	gatillo	interruptor.	Suelte	el	gatillo	interruptor	
para parar.
►	Fig.4:    1. Gatillo interruptor

Encendido de la lámpara

PRECAUCIÓN: No mire a la luz ni vea la 
fuente de luz directamente.

Para	encender	la	lámpara,	apriete	el	gatillo	interruptor.	
La	lámpara	se	enciende	mientras	la	herramienta	está	
activada.
Suelte	el	interruptor	para	apagar	la	lámpara.
►	Fig.5:    1.	Lámpara	2. Gatillo interruptor

MONTAJE
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 

herramienta está apagada y el cartucho de batería 
retirado antes de realizar cualquier trabajo en la 
herramienta.

Extracción del polvo

PRECAUCIÓN: Vacíe la aspiradora antes de 
que se llene demasiado, o la fuerza de succión se 
debilitará.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de vaciar el polvo 
del interior de la propia aspiradora. De lo contrario, 
el	filtro	podrá	obstruirse	o	dañarse	el	motor.

Para	que	el	polvo	adherido	en	el	filtro	caiga	en	la	cáp-
sula,	golpee	la	cápsula	4	o	5	veces	con	la	mano.
►	Fig.6:    1.	Cápsula	2. Boca de succión

Oriente	la	boca	de	succión	hacia	abajo,	gire	la	cápsula	
en	la	dirección	de	la	flecha	como	se	muestra	en	la	
ilustración,	y	desconecte	la	cápsula	despacio	y	en	línea	
recta.
►	Fig.7:    1.	Cápsula	2. Boca de succión

NOTA: Asegúrese de colocar una bolsa de basura 
debajo	de	la	cápsula,	porque	el	polvo	se	podrá	des-
parramar	cuando	abra	la	cápsula.

Extraiga	el	polvo	acumulado	en	el	interior	de	la	cápsula	
y	del	prefiltro.
►	Fig.8:    1.	Prefiltro	2.	Cápsula

Gire	el	prefiltro	en	la	dirección	de	la	flecha	para	soltar	
la	pestaña	de	sujeción	de	la	unidad	de	la	aspiradora	y	
después	extraiga	el	prefiltro.
►	Fig.9:    1.	Prefiltro	2.	Pestaña	de	sujeción

Quite	el	polvo	fino	que	quede	en	el	prefiltro.	Y	después,	
extraiga	el	filtro	y	golpéelo	ligeramente	para	retirar	el	polvo.
►	Fig.10:    1. Filtro 2.	Prefiltro

Nuevo montaje
Coloque	el	filtro	completamente	en	su	posición	en	la	
unidad de la aspiradora.
►	Fig.11:    1. Filtro

AVISO: Asegúrese de poner el filtro en línea 
recta sin que quede desprendido hacia atrás.	Si	el	
filtro	es	puesto	incorrectamente	como	se	muestra	en	
la	ilustración,	el	polvo	entrará	en	el	alojamiento	del	
motor,	y	ocasionará	un	fallo	en	el	motor.
►	Fig.12:    1. Filtro

Instale	el	prefiltro.	Ahora,	asegúrese	de	girar	el	prefiltro	
de	forma	que	la	pestaña	de	sujeción	quede	bloqueada	
firmemente	en	la	unidad	de	la	aspiradora.
►	Fig.13:    1.	Prefiltro	2.	Pestaña	de	sujeción
►	Fig.14

Instale	la	cápsula.	Alinee	la	marca	en	la	cápsula	con	la	
marca	cerca	de	la	empuñadura	y	después	gire	la	cáp-
sula	firmemente	en	la	dirección	de	la	flecha	hasta	que	
quede	sujeta.
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►	Fig.15:    1.	Cápsula	2.	Empuñadura	3.	Marca

NOTA:	Extraiga	siempre	el	polvo	con	anticipación,	ya	
que	la	potencia	de	succión	se	reducirá	si	hay	dema-
siado polvo acumulado en la aspiradora.

AVISO: Asegúrese siempre de comprobar que 
tanto el filtro como el prefiltro están colocados 
correctamente antes de utilizar la aspiradora.	Si	
no	están	colocados	correctamente,	el	polvo	entrará	
en	el	alojamiento	del	motor,	y	ocasionará	un	fallo	en	
el	motor.	Si	ocurren	los	ejemplos	siguientes,	el	filtro	
y	el	prefiltro	no	estarán	colocados	correctamente.	
Vuelva	a	colocarlos	correctamente	para	rectificar	el	
problema.

Ejemplos de problemas
Ejemplo	1:	Solo	ha	sido	colocado	el	prefiltro	(no	el	filtro)
►	Fig.16:    1.	Prefiltro
Ejemplo	2:	Solo	ha	sido	colocado	el	filtro	(no	el	prefiltro)
►	Fig.17:    1. Filtro
Ejemplo	3:	El	filtro	ha	sido	colocado	quedando	despren-
dido	hacia	atrás
►	Fig.18:    1. Filtro
Ejemplo	4:	La	pestaña	de	sujeción	del	prefiltro	no	está	
bloqueada	firmemente	en	la	ranura	de	la	carcasa	de	la	
aspiradora
►	Fig.19:    1.	Pestaña	de	sujeción	2.	Prefiltro	3. Ranura 

de la carcasa de la aspiradora

OPERACIÓN
PRECAUCIÓN: Para conectar accesorios, 

tales como boquillas, gire e inserte el accesorio 
en la dirección de la flecha para que la conexión 
esté asegurada durante la utilización. Para desco-
nectar los accesorios, gírelos y extráigalos tam-
bién en la dirección de la flecha.	Si	un	accesorio	es	
girado en la dirección opuesta cuando sea conectado 
o	desconectado,	es	posible	que	la	cápsula	se	afloje.
►	Fig.20:    1.	Cápsula

Limpieza (Succión)

Boquilla
Coloque la boquilla para limpiar mesas, escritorios, 
muebles,	etc.	La	boquilla	se	coloca	fácilmente.
►	Fig.21:    1. Boquilla

Boquilla + Tubo de extensión (Tubo 
recto)
El	tubo	de	extensión	se	encaja	entre	la	boquilla	y	la	pro-
pia	aspiradora.	Esta	disposición	resulta	útil	para	limpiar	
un suelo en posición erecta.

►	Fig.22:    1. Cuerpo de la aspiradora 2. Tubo de 
extensión 3. Boquilla

Boquilla para esquinas
Encaje	la	boquilla	para	esquinas	para	limpiar	esquinas	
y resquicios de un automóvil o mueble.
►	Fig.23:    1. Boquilla para esquinas 2. Cuerpo de la 

aspiradora

Boquilla para esquinas + Tubo de 
extensión (Tubo recto)
En	espacios	reducidos	donde	la	propia	aspiradora	no	
pueda entrar, o en lugares altos difíciles de alcanzar, 
utilice esta disposición.
►	Fig.24:    1. Boquilla para esquinas 2. Tubo de exten-

sión 3. Cuerpo de la aspiradora

Limpieza sin boquilla
Puede	recoger	partículas	y	polvo	sin	la	boquilla.
►	Fig.25

MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 

herramienta está apagada y de que el cartucho de 
batería está retirado antes de intentar hacer una 
inspección o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podría producir desco-
loración, deformación o grietas.

Después de la utilización

AVISO: La colocación de la aspiradora contra 
una pared sin ningún soporte dará lugar a que la 
aspiradora se caiga y se dañe.
►	Fig.26

Limpieza
De vez en cuando, limpie el exterior de la aspiradora 
(cuerpo	de	la	aspiradora)	utilizando	un	paño	humede-
cido	en	agua	jabonosa.
Limpie	también	la	abertura	de	succión,	el	área	de	
montaje	de	la	bolsa	de	polvo/filtro	de	papel	y	el	tapón	
de polvo.
►	Fig.27

Lave	el	filtro	en	agua	jabonosa	cuando	esté	obstruido	
con polvo y la potencia de la aspiradora se debilite. 
Séquelo	completamente	antes	de	utilizarlo.	Un	filtro	
insuficientemente	seco	puede	ocasionar	una	mala	
succión y acortar la vida de servicio del motor.
►	Fig.28
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Solución de problemas
Antes de solicitar una reparación, compruebe los puntos siguientes.

Síntoma Área a investigar Método de reparación

Poca	potencia	de	succión ¿Está	llena	de	polvo	la	cápsula? Vacíe	el	polvo	de	la	cápsula.

¿Está	obstruido	el	filtro? Limpie	o	lave	el	filtro.

¿Está	agotado	el	cartucho	de	batería? Cargue el cartucho de batería.

No funciona ¿Está	agotado	el	cartucho	de	batería? Cargue el cartucho de batería.

PRECAUCIÓN: No intente reparar la aspiradora usted mismo.

Para	mantener	la	SEGURIDAD	y	FIABILIDAD	del	producto,	las	reparaciones,	y	cualquier	otra	tarea	de	manteni-
miento	o	ajuste	deberán	ser	realizadas	en	centros	de	servicio	o	de	fábrica	autorizados	por	Makita,	empleando	siem-
pre	repuestos	Makita.

ACCESORIOS 
OPCIONALES

PRECAUCIÓN: Estos accesorios o adita-
mentos están recomendados para su uso con la 
herramienta Makita especificada en este manual. 
El	uso	de	cualquier	otro	accesorio	o	aditamento	
puede suponer un riesgo de heridas personales. 
Utilice	el	accesorio	o	aditamento	solamente	con	la	
finalidad	indicada	para	el	mismo.

Si	necesita	cualquier	ayuda	para	más	detalles	en	
relación con estos accesorios, pregunte al centro de 
servicio	Makita	local.
•	 Tubo	de	extensión	(Tubo	recto)
•	 Boquilla
•	 Boquilla	para	alfombras
•	 Cepillo	para	estanterías
•	 Boquilla	para	esquinas
•	 Cepillo	redondo
•	 Manguera	flexible
•	 Filtro
•	 Prefiltro
•	 Batería	y	cargador	genuinos	de	Makita

NOTA:	Algunos	elementos	de	la	lista	podrán	estar	
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios	estándar.	Pueden	variar	de	un	país	a	otro.




