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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

El aspirador vertical GU 700A es una solución óptima para la aspiración
diaria de superficies. Es una máquina muy resistente para la aspiración de
grandes superficies con alfombras y un peso ligero que hace las
operaciones de limpieza más fáciles y agradables.
Los motores separados para el cepillo y el sistema de aspiración
proporcionan un alto rendimiento y durabilidad, junto con una limpieza en
profundidad incluso de barro sólido y otros tipos de suciedad.

• Ancho de limpieza de 64 cm.
• Dos motores de aspiración.
• Un cepillo a motor.
• Manguera y tubo incorporados para zonas de difícil acceso.

● Equipamiento de serie

Modelo GU 700 A

Num. Ref. 56330910

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cepillo motorizado ●

Especificaciones técnicas GU 700 A

Tipo clavija EU

Potencia nominal motor cepillo (W) 300

Voltaje/frecuencia (V/Hz) 230/50

Clase de proteccion  ip IP30

Potencia (W) 2250

Potencia aspiración terminal tubo (W) na

Caudal (l/seg) 52

Vacio en boquilla (kPa) 22.2

Presión sonora (dB(A) bs 5415 68

Nivel ruido (dB(A)) IEC 704 81

Ancho de trabajo (mm) 640

Longitud cable eléctrico (m) 23

Capacidad depósito (l) 35

Capacidad bolsa de polvo (l) 35

Longitud manguera (m) Max 1.42
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Especificaciones técnicas GU 700 A

Diámetro cepillo (mm) 640

Largo x ancho x alto (mm) 1040x750x970

Peso (kg) 51

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje 

Accesorios Num. Ref. Min
requerido GU 700 A

Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.

MANGO 56055081 1 ○

Cepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricos

CILINDRO CEP. GU700 56055126 1 ○

FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

FILTRO BA700/800/1000/GU7 56384898 1 ○

FILTRO HC510A 56330573 1 ○

BolsaBolsaBolsaBolsa

BOLSA COLECTORA 56382850 1 ○

BOLSAS 6 UNIDADES 56330690 1 ○

CIERRE BOLSA GU 700 56330608 1 ○

Aspiradores profesionales GU 700A


