ASPIRADOR INDUSTRIAL VENTOS 32 L/PC

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
VOLUMEN DE SUMINISTRO
■ Manguera de aspiración | L: 4 m (DN 32)
■ Tubo de extensión | 2 piezas | L: cada uno de ellos 480 mm
■ Tubo de mano | doblado | con tobogán de aire
■ Filtro plisado | clase de polvo L
■ Anther | 5 piezas | Volumen de llenado 30 L
■ Bolsa de basura | 1 pieza
■ Adaptador de herramientas | Uso de herramientas eléctricas | Ø 26 mm
■ Boquilla de suelo | A: 360 mm | Insertos para la aspiración en seco y en húmedo
■ Boquilla de unión | L: 330 mm
■ boquilla de cepillado | Ø 70 mm

MODELO

Ventos 32 L/PC

N.º de art.

580000

DATOS TÉCNICOS
Clase de polvo

L

Limpieza de filtros

Manual

Caudal máximo

l/min

4500

Presión negativa máx.

kPa | mbar

25 | 250

Conexión

V | ~ | Hz | A

230 | 1 | 50 | 16

Consumo de energía Pnom

W

1200

Volumen del recipiente

L

30

Volumen de llenado succión de agua

L

30

Nivel de presión sonora (en el lugar de trabajo)

db (A)

68.3

Clase de protección

IPx4

Cable de conexión a la red

m

7.5

Dimensiones L | A | H

mm

590 | 360 | 570

Peso

kg

15.5
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ASPIRADOR INDUSTRIAL VENTOS 32 L/PC

ACCESORIOS ESPECIALES PARA ASPIRADORAS INDUSTRIALES

VERSÁTIL, POTENTE Y CONFORTABLE

EL EQUIPO ADECUADO PARA CADA NECESIDAD

Desde la obra hasta la sala de ventas o el taller, en combinación con herramientas eléctricas o para aspirar líquidos: La Ventos 32 L/PC está idealmente equipada

Ya sea para limpiar zonas de difícil acceso o para utilizarla en grandes superficies: con los accesorios incluidos de serie, la Ventos 32 L/PC ya está perfectamente

para todas las tareas de limpieza. La puesta en marcha automática, la desconexión automática para la aspiración en húmedo y el gran tapón de vaciado

equipada para las tareas de limpieza más habituales. Nuestra gama de accesorios especiales, disponible opcionalmente, también satisface los requisitos más

garantizan un funcionamiento seguro. El cable de red extralargo y la manguera de aspiración ofrecen un gran radio de acción, y una amplia gama de accesorios

exigentes y las tareas más complicadas. Por supuesto, todos los accesorios son compatibles con todos los modelos Ventos existentes.

permite trabajar a fondo.

PRÁCTICA
Asa con canaleta para el tubo de

CONFORTABLE

aspiración para un transporte seguro

Enchufe para herramientas eléctricas, con

ORDENADO

encendido y apagado automático función de

Estiba de tuberías para ahorrar espacio,

apagado y encendido automático

manguera, cable y accesorios

Boquilla de suelo
ROBUSTO
Chasis todoterreno para
movilidad y alta estabilidad

Cepillo turbo

■ de aluminio, ligero y robusto
■ con cepillo integrado y tiras de goma

para la limpieza a fondo de las alfombras
■ con rodillo de cepillo accionado

para alfombras y superficies lisas
■ adaptable a la superficie respectiva

N.º de art.

584028

N.º de art.

584024

N.º de art.

450

Dimensiones L

280

Dimensiones L

Dimensiones L

mm

Boquilla para tapicería

SIMPLE

EN SERIE

Tornillo de desagüe para facilitar el drenaje

Amplios accesorios para para hacer frente a las

de líquido durante la aspiración húmeda

diferentes limpiezas requisitos de limpieza

2

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Para la regulación continua de la potencia de

Fácil limpieza del filtro con sólo pulsar un botón. A

Esto mantiene los accesorios a mano. Cable de

aspiración, con toma de corriente integrada para

través de El botón en la parte superior del aparato

alimentación y la manguera de aspiración se

conectar herramientas eléctricas. La puesta en

dirige el flujo de aire el flujo de aire a través del

pueden enrollar y bien guardado. Un semicircular

marcha automática enciende el aspirador cuando

filtro de polvo para limpiarlo y para limpiarlo

en la parte superior, en la que se puede introducir

el herramienta está encendida, la función de

y restablecer la plena potencia de aspiración.

el tubo de aspiración tubo puede ser colocado,

marcha atrás asegura que la el vaciado completo

restaurado. La suciedad cae en el en el contenedor

permite que el Ventos 32 L/PC se puede llevar

de la manguera de aspiración después de apagar.

de recogida o en la bolsa de polvo y puede ser

cómodamente, con la mano tubo de aspiración en

convenientemente eliminado.

la empuñadura empotrada.

584018
mm

295

Boquilla de cepillo universal

para la limpieza de superficies textiles adecuado
para muebles tapizados, asientos de coche, etc.

para usar en lugares estrechos
■ Apertura de aspiración plana y amplia

para aspirar y cepillar simultáneamente
para la eliminación de la suciedad gruesa

N.º de art.

584009

N.º de art.

584012

N.º de art.

Dimensiones L | A mm

109 | 145

Dimensiones L | A mm

250 | 65

Dimensiones L

Rastra de succión
elimina la suciedad gruesa de las pieles de los animales
■ Se apoya de forma segura y cómoda en la mano

■ 5 piezas

N.º de art.

N.º de art.

584019

N.º de art.

240

Volumen de
llenado

584020
mm

235

Dimensiones L

Ilustración: Toma de corriente integrada con arranque automático
para conexión de herramientas eléctricas.

mm

584017
mm

230

Anther

cuidado suave del animal sin pelos molestos
■ Sujeción segura gracias al cierre de velcro

Dimensiones L

LIMPIEZA DEL FILTRO PUSH-CLEAN

mm

Boquilla ancha

Cepillo de aspiración

PANEL DE CONTROL

Boquilla para alfombras

Aspiración higiénica gracias al
material resistente al desgarro
454511
Litros

30

Ilustración: Aspiración de líquidos sin problemas gracias a la
seguridad apagado automático.
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