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Capacidad del recipiente l 30 32
Peso kg 11 11.01
Material del recipiente  acero, cromado plástico
  Ref.

 €
 4 119 756 3H

405.-
 4 119 152 3H

309.-
Accesorios    
Bolsas de filtro de vellón   Ref.
 €

 4 483 813 3H
105.-

 4 483 813 3H
105.-

UE   10 unid. 10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues
   Ref.
 €

 4 483 810 3H
36.90

 4 483 810 3H
36.90

Consumo de potencia: 1400 vatios. Accesorios 
estándar: Ø del sistema 49 mm, 1 manguera 
de aspiración de 1,75 m, 2 tubos de aspiración 
de plástico de 500 mm, 1 boquilla para juntas para 
suciedad gruesa, 1 boquilla para suelos para suciedad 
gruesa, 1 boquilla para suciedad gruesa, 1 bolsa filtro 
de papel. Vacío: 259 mbar. Caudal de aire: 69 l/s. 
Modelo de ventilador de motor: ventilador de alta 
velocidad. Número de motores: 1 unid. Tensión: 230 V. 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 
2 ruedas. Nivel de intensidad acústica: 72.5 dB(A). 

Capacidad del recipiente l 20
Consumo de potencia vatios 1400
Peso kg 10.78
Caudal de aire l/s 69
Material del recipiente  plástico
Nivel de intensidad acústica dB(A) 68.5
A partir de     
1 unid.  Ref.

 €
 4 119 153 3H

389.-
Accesorios   
Bolsas de filtro de vellón   Ref.
 €

 4 730 685 3H
51.90

Cantidad mínima de pedido   –
UE   10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues   Ref.
 €

 4 483 810 3H
36.90

Cantidad mínima de pedido   –

Aspiradoras en húmedo y en 
seco para la limpieza universal
• Amortiguación acústica
• Gran radio de acción gracias a la línea de alimentación  

y a la manguera absorbente largas

Capacidad del recipiente: 20 l. Altura: 550 mm. Consumo 
de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del 
sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 3,2 m, 
1 empuñadura de acero inoxidable con compuerta para 
aire secundario, 1 tubo telescópico de acero inoxidable 
ajustable de modo continuo, 1 boquilla para juntas, 1 para 
tapizados, 1 universal profesional, 1 para agua, 1 bolsa 
filtro de papel. Vacío: 259 mbar. Peso: 10.78 kg. Caudal 
de aire: 69 l/s. Material del recipiente: plástico. Número 
de motores: 1 unid. Anchura: 370 mm. Longitud: 390 mm. 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. 
Nivel de intensidad acústica: 68.5 dB(A). 

Capacidad del recipiente l 20
Consumo de potencia vatios 1400
Peso kg 9.34
Caudal de aire l/s 69
Material del recipiente  plástico
Modelo de ventilador de motor  ventilador de alta 

velocidad
Superficie del filtro cm² 3600
Nivel de intensidad acústica dB(A) 72.5
A partir de     
1 unid.  Ref.

 €
 4 119 151 3H

277.-
Accesorios   
Bolsas de filtro de vellón   Ref.
 €

 4 730 685 3H
51.90

Cantidad mínima de pedido   –
UE   10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues   Ref.
 €

 4 483 810 3H
36.90

Cantidad mínima de pedido   –

Aspiradoras en húmedo  
y en seco multiusos universales
• Perfecta para el uso rápido en la oficina o el taller
• Recipientes estables y robustos con ruedas grandes
• Depósito para accesorios directamente en el aparato

Capacidad del recipiente: 20 l. Altura: 550 mm. Consumo 
de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del 
sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 1,75 m, 
1 empuñadura con compuerta para aire secundario, 2 tubos 
de aspiración de plástico de 500 mm, 1 boquilla para 
juntas, 1 para tapizados, 1 universal, 1 para agua, 1 bolsa 
filtro de papel. Vacío: 259 mbar. Peso: 9.34 kg. Caudal 
de aire: 69 l/s. Material del recipiente: plástico. Modelo 
de ventilador de motor: ventilador de alta velocidad. Número 
de motores: 1 unid. Anchura: 390 mm. Longitud: 395 mm. 
Tensión: 230 V. Superficie del filtro: 3600 cm². Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. Nivel 
de intensidad acústica: 72.5 dB(A). 

Todos los artículos de esta página

Aspiradoras en húmedo y en seco multiusos universales  
con accesorios para suciedad gruesa
• Alojamiento para accesorios directamente en el aparato
• Con función de soplado para esquinas y ranuras
• Muy estables gracias al centro de gravedad bajo, ruedas grandes y ruedas de maniobra

www.kaiserkraft.es/p/119756?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119152?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483813?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483813?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483810?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483810?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119152?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119153?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/730685?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483810?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119153?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119151?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/730685?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/483810?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/119151?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

