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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Tan eficiente como simple, la combinación adecuada para su aplicación:
un modelo específico construido de acuerdo con cada segmento
específico y equipado con el mejor kit de accesorios. ¿Tu tarea?
Simplemente conéctelo y disfrute ... y continúe haciendo su trabajo sin
pensarlo.
El aspirador de limpieza general es el excelente equilibrio entre eficiencia,
compacidad y precio. Compacto y potente, está equipado con un kit de
accesorios de limpieza industrial, ideal para limpiar áreas amplias, tanto
en suelos como en lugares difíciles acceso.

Este kit, que consta de una manguera de poliuretano de 5 metros y un
conjunto completo de accesorios individuales, le permite limpiar áreas de
manera rápida y efectiva. Gracias a los numerosos elementos
(empuñadura, boquilla de suelos con ruedas, boquilla cónica, boquilla
plana, etc.) es extremadamente versátil. Usar este aspirador industrial
significa obtener un entorno de trabajo más limpio en pocos minutos.

• Monofásico, 2 motores By-pass
• Dimensiones compactas
• Alta capacidad del contenedor
• Equipado con una amplia gama de accesorios específicos
• Manguera de poliuretano de 5 metros, mango, boquilla de suelos con ruedas, boquilla cónica, boquilla plana
• Contenedor fácil de quitar y vaciar
• Adecuado para áreas espaciosas
• Gran superficie filtrante
• Sacudidor de filtro manual ergonómico
• Indicador de vacío en el cabezal del motor
• Equilibrio óptimo entre eficiencia, compacidad y precio

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido VHS120CB

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

MANGUERA PUR 5M D40 Z7 22365 1 ●

Boquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración Dry

BOQUILLA SUELOS D40 400MM Z7 22030 1 ●

Boquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondos

CEPILLO REDONDO D40 Z7 22045 1 ●

Boquillas cónicasBoquillas cónicasBoquillas cónicasBoquillas cónicas
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Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido VHS120CB

BOQUILLA CONICA GOMA D40 Z7 21011 1 ●

Boquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biselada

BOQUILLA PLANA ACERO D40 Z7 21027 1 ●

Manguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexión

RACOR UNION Z7 21004 1 ●

REDUCCION ACERO D50/40 Z7 22000 1 ●

Tubos extensiónTubos extensiónTubos extensiónTubos extensión

EMPUNADURA CROMADA D40 Z7 22121 1 ●

Modelo VHS120CB

Num. Ref. 4012300068

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidor de vacío ●

Sacudidor manual del filtro ●

Filtro clase l ●

Manguera para aplicaciones industriales ●

Herramientas finales ●

Boquilla de piso ●

Especificaciones técnicas VHS120CB

Voltaje (V) 230

Frecuencia (Hz) 50

Clase de proteccion  ip 44

Clase de aislamiento I

Ratio de potencia (kW) 2

Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m) 312 - 5.200

Aspiración máxima (kPa - mbar) 21 - 210
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Especificaciones técnicas VHS120CB

Nivel de presión sonoro dB(A) 74

Capacidad depósito (l) 37

Tipo de filtro principal L Class Polyester

Superfície filtro principal (cm²) 16.000

Longitud manguera (m) 5

Toma (mm) 50

Largo x ancho x alto (cm) 56x57x101.5

Peso (kg) 38

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

Accesorios Num. Ref. Min
requerido VHS120CB

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

MANGUERA PUR 5M D40 Z7 22365 1 ●

Tubos extensiónTubos extensiónTubos extensiónTubos extensión

EMPUNADURA CROMADA D40 Z7 22121 1 ●

Boquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración DryBoquilla de aspiración Dry

BOQUILLA SUELOS D40 400MM Z7 22030 1 ●

Boquillas cónicasBoquillas cónicasBoquillas cónicasBoquillas cónicas

BOQUILLA CONICA GOMA D40 Z7 21011 1 ●

Boquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondosBoquilla con cepillos redondos

CEPILLO REDONDO D40 Z7 22045 1 ●

Boquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biselada

BOQUILLA PLANA ACERO D40 Z7 21027 1 ●

Manguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexiónManguera de Vacío y de conexión
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido VHS120CB

RACOR UNION Z7 21004 1 ●

REDUCCION ACERO D50/40 Z7 22000 1 ●
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