EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

V3

ASPIRADORA DE C AJA EN SECO


Durabilidad confiable gracias a que los componentes más importantes
se han probado en aplicaciones comerciales



Diseño ergonómico para la comodidad del operador con varilla de
aspiración e interruptor de encendido/apagado activado con el pie



Limpieza en cualquier momento y lugar en una variedad de
superficies de pisos

ASPIRADORA D E CA JA
EN SECO V3
SISTEMA DE ASPIRACIÓN
Ancho de limpieza
Vatios del motor
de aspiración
Voltaje de aspiración
Vatios de potencia
de aspiración
Flujo de aire en el orificio
Elevación de agua en
orificio sellado

11 pulg./ 275 mm
300 W
110 V/230 V
1200 W
78 cfm/2,22 m3/min
25 kPa

SISTEMA DE ENERGÍA
Longitud del cable de
alimentación

VERSATILIDAD Y VALOR
CALIDAD AMBIENTAL PARA INTERIORES
Mantenga una excepcional Calidad Ambiental para Interiores
(IEQ, Indoor Environmental Quality) gracias al nivel de ruido de
68 dBA y la filtración opcional HEPA 12 de 3 etapas.
DURABILIDAD COMPROBADA
Confíe en el rendimiento constante gracias a que los componentes
más importantes se han probado en aplicaciones comerciales

39 pies/ 12 m

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Descripción de la bolsa
de aspiración
Longitud de la manguera
de aspiración
Diámetro de aspiración
Capacidad de la bolsa
de aspiración

Papel
6,6 pies/2 m
1,26 pulg./32 mm
2,9 gal/11 L

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Peso con el cable
Nivel de ruido
(oído del operador)

12,7 lb/5,75 kg
67,8 dBA

ACCESSORIOS

CONVENIENCIA PARA EL OPERADOR

Estándar
Herramienta combinada para pisos, kit de
accesorios, varilla telescópica de aluminio
Opcional
Filtro HEPA 12 de 3 etapas, bolsa de tela

Con la varilla de aspiración fácil de usar para limpiar áreas de difícil

GARANTÍA

durante más de 10 años.

acceso, la experiencia del operador es la prioridad. El sitio para
guardar las herramientas y el dispositivo para enrollar los cables
facilitan el transporte y el almacenamiento.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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