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• Ahorre valioso espacio en el piso
y manténgase organizado con este
sistema portátil/montado en la pared

ASPIRADORA PORTÁTIL / DE MONTAJE EN PARED
Monte la unidad en la pared o llévela con usted. Esta aspiradora ayuda a ahorrar espacio en el piso a
la vez que brinda toda la potencia y alcance que usted necesita.

• Se desprende fácilmente de la
montura de pared para brindar
portabilidad
• La manguera expansible de 0,6 m a
2,1 m y además 4,26 m de manguera
adicional brindan un alcance de 6,4 m
• El área de almacenamiento a bordo
mantiene todo convenientemente
accesible y listo para usar
• Interruptor de alimentación grande
para brindar una utilización rápida
• Pestillos grands para brindar un
ajuste seguro del tambor

4,8
CM DE
DIÁMETRO

Incluye: Aspiradora, 2 mangueras, boquilla utilitaria, boquilla rinconera, boquilla
para auto, cepillo para polvo, 2 tubos extensores, silenciador/difusor,
filtro y manual del usuario
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ESPECIFICACIONES
Tamaño del tambor
HP pico
Tensión
Amps
PCM
Elevación estática
Máx W de aire
Capacidad de soplado
Longitud del cable
Manguera
Orificio de drenaje
Construcción
Tamaño de los accesorios
Almacenamiento de accesorios
Catalogada por U.L.
Filtro estándar

19 L
5,0
120
8,5
92
42 Pulgadas
138
Si
6,1 m
0,6-2,1 m
4,2 m
No
Polipropileno
4,8 cm
Si
Si
WS21200F

Filtración opcional
Filtro para polvo fino
Filtro para medios HEPA
Filtro para desechos mojados

WS22200F
WS23200F
WS24200F

Las lengüetas de
fijación aseguran la
conexión entre los
tubos extensores
y los accesorios
durante el uso.
El área de
almacenamiento para
las mangueras mantiene
ambas mangueras
almacenadas de manera
ordenada cuando no
están en uso.

El soporte fácil de instalar
monta la aspiradora en la pared.
Use la aspiradora mientras está
sujeta a la pared o libere el
soporte para llevarla con usted
según sea necesario.
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Enrollador del cable de alimentación
en la parte trasera de la aspiradora.

El asa de transporte
grande facilita el
transporte.

Interruptor de
alimentación de fácil
acceso para brindar una
utilización rápida.

Orificio de soplado
integral para
brindar versatilidad
adicional.

Dos mangueras incluidas:
• Manguera de
fijación de 4,8 cm –
La longitud se expande
de 61 cm a 2,1 m.
• Manguera de fijación
de 4,8 cm x 4,2 m –
No se saldrá de la aspiradora hasta
que haya sido liberada.
Robusto tambor de copolímeros resiste las
abolladuras y las grietas, no se oxida.

Recipiente de
almacenamiento de
accesorios a bordo
mantiene los accesorios
al alcance de la mano.

Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock®:
Hace que instalar o retirar el filtro sea
rápido, fácil y seguro.

WORKSHOP® Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la
capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el
estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado
en un laboratorio utilizando un dinamómetro.

