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Capacidad del recipiente l 35 45
Peso kg 12.8 15.66
Material del recipiente  acero inoxidable plástico
  Ref.

 €
 4 119 154 3H

509.-
 4 119 155 3H

495.-
Accesorios    
Bolsas de filtro de vellón   Ref.
 €

 4 483 813 3H
105.-

 4 730 686 3H
88.90

UE   10 unid. 10 unid.

• Amortiguación acústica
• Gran radio de acción gracias a la larga línea 

de alimentación y a la manguera absorbente 
de 3,2 m

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, 
2 tubos de aspiración de acero inoxidable 
de 500 mm, 1 boquilla profesional para suelos 
45 (aluminio) con listón con goma y cepillos, 
1 boquilla para juntas, 1 pincel aspirador. 
Vacío: 259 mbar. Caudal de aire: 69 l/s. Modelo 
de ventilador de motor: ventilador de alta velocidad. 
Número de motores: 1 unid. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. 
Longitud del cable de alimentación: 12 m.  
Nivel de intensidad acústica: 68.5 dB(A). 

Peso kg 17.27 18.66
Para medios  categoría de polvo M categoría de polvo H
  Ref.

 €
490 453 3H

969.-
490 454 3H

1100.-
Accesorios    
Bolsas especiales de vaciado de PE   Ref.
 €

614 361 3H
167.-

614 361 3H
167.-

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

614 362 3H
109.-

614 359 3H
241.-

UE   2 unid. 2 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues   Ref.
 €

– 614 359 3H
241.-

UE   – 2 unid.

Aspiradoras industriales de seguridad,  
categoría M/H
• Con limpieza del filtro inteligente por impulsos sin necesidad de interrumpir el trabajo
• Protegen a los empleados del polvo nocivo no explosivo
• Gran maniobrabilidad gracias a sus grandes ruedas y a ruedas de maniobra reforzadas

Capacidad del recipiente: 35 l. Altura: 920 mm. Consumo de potencia: 1600 vatios. Accesorios 
estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 5 m, 1 manguito de conexión 
(graduado), 2 cartuchos de filtro, 3 bolsas especiales de vaciado de PE. Vacío: 280 mbar. Caudal 
de aire: 75 l/s. Material del recipiente: plástico. Modelo de ventilador de motor: bypass. Número 
de motores: 1 unid. Anchura: 400 mm. Longitud: 660 mm. Superficie del filtro: 8600 cm². 

Consumo de potencia vatios 2400 3600
Peso kg 33 35
Caudal de aire l/s 2 x 54 3 x 54
Modelo de ventilador de motor  2 motores, con refrigeración 

de by-pass
3 motores, con refrigeración 

de by-pass
Nivel de intensidad acústica dB(A) 77 79
  Ref.

 €
 4 730 929 3H

869.-
 4 730 930 3H

1020.-
Accesorios    
Bolsas de filtro de vellón   Ref.
 €

 4 730 686 3H
88.90

 4 730 686 3H
88.90

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

 4 730 931 3H
53.90

 4 730 931 3H
53.90

• Especiales para la limpieza de máquinas y de grandes 
superficies

• Con recipiente grande y chasis rodante de volquete 
adaptado

• Con cartucho de filtro de pliegues especial (aprox. 
3200 cm² de superficie filtrante) y bolsa filtro 
de poliéster (aprox. 3100 cm² de superficie filtrante)

Capacidad del recipiente: 78 l. Altura: 970 mm. Accesorios 
estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración 

Todos los artículos 
de esta página

Aspiradoras en húmedo y en seco para la limpieza 
profesional con accesorios profesionales

de 3,2 m, 1 empuñadura de acero inoxidable con 
compuerta para aire secundario, 2 tubos de aspiración 
de acero inoxidable de 500 mm, 1 boquilla profesional 
para suelos 45 (aluminio) con listón con goma y cepillos, 
1 boquilla para juntas, 1 pincel aspirador. Vacío: 205 mbar. 
Material del recipiente: acero, cromado. Anchura: 630 mm. 
Longitud: 615 mm. Superficie del filtro: 3200 cm². 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. 

Aspiradoras industriales en húmedo  
y en seco con accesorios profesionales

Polvo con valor límite máx. en el puesto 

de trabajo (AGW) ≥ 0,1 mg/m³,  

polvo de madera

Polvo con valor límite máx. en el 

puesto de trabajo (AGW) < 0,1 mg/m³, 

polvo cancerígeno, polvo con agentes 

patógenos
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