230-240

CA80/100.
Aptos para la aspiración en sitios de tamaño mediano y grande
sencillo.
Añadiendo un accesorio en la parte delantera, se
pueden aspirar líquidos consiguiendo un excelente
secado de la superficie tratada.

Aspiradores

Aspiradores

Los aspiradores CA80/100 son los más grandes de la
gama comercial.
Tienen un tanque de amplia cabida y no obstante
sus dimensiones su empleo es muy práctico y

Aspiradores para polvos y líquidos, con cabida
de 80 y 110 litros, prácticos y manejables
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CA80/100.
Accesorio delantero funcional
En los aspiradores CA80/100 se puede instalar un
limpiapavimentos frontal, mandado por un pedal

La relación correcta que se ha establecido entre
el manillar y las ruedas traseras permite lograr
que el aspirador se apoye por completo en el suelo,
con el fin de ayudar a vaciar mejor el tanque

colocado detrás de la máquina, apto para facilitar la
operación de secado.

Filtros disponibles
Filtro de bolsa
en papel

Filtro de cartucho

Accesorios disponibles
KIT TOP/A Ø40
Filtro de cartucho
lavable

Filtro de cartucho
HEPA

Filtro en esponga

Fácil desmontaje
del filtro en esponga,
a emplearse para aspirar líquidos

Aspiradores

Fácil desmontaje del filtro
en tejido permanente,
a emplearse para aspirar polvos

En el tanque se ha colocado una
manija que facilita las operaciones de
vaciado del tanque de los aspiradores
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El gancho práctico que se ha colocado
en la parte de atrás del aspirador,
facilita la operación de vaciado del
tanque, en los sitios donde no fuese
posible descargar directamente en el
suelo en los sumideros de recogida
del agua sucia instalados al efecto

Los accesorios están reunidos al
interior de una bolsa de red de malla
incorporada en el cuerpo del aspirador
que permite mantenerlos siempre al
alcance de la mano

Tensión

Voltios/Hz

Motor (núm.)

-

Etapas (núm.)

-

P nom

Vation

Depresión

mm/H2O-mbar-kPa

Caudal aire

l/m-m3/h

Cabida total cuba
Cabida útil cuba
Cable de alimentación

CA80

CA100

230-240/50-60

230-240/50-60

Ametek (1)

Ametek (1)

Dos etapa

Dos etapa

1300/1450

1300/1450

2500-250-25

2500-250-25

3540-212

3540-212

l

80

110

l

60

88

m

7,5

7,5

Filtro en nylón

Filtro en tejido
permanente

Aspiradores

DATOS TECNICOS

Polvo

Líquidos

Material

Kit
accesorios
de serie

Filtros
de serie

Filtros
a petición

Optionals

Peso kg

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

CA80

•

•

PEHD

KIT TOP/A
Ø40

Filtro en tejido
Filtro en
esponga

Cartucho
Cartucho lavabile
Cartucho H.E.P.A.
Filtro de bolsa
de papel
de doble capa
Filtro nylon

Accesorio
frontal

18

480
950
580

CA100

•

•

PEHD

KIT TOP/A
Ø40

Filtro en tejido
Filtro en
esponga

Cartucho
Cartucho lavabile
Cartucho H.E.P.A.
Filtro de bolsa
de papel
de doble capa
Filtro nylon

Accesorio
frontal

20

480
1050
600
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