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• La eficiente tecnología del motor
produce un consumo de corriente
bajo con un flujo de aire máximo

DESPLAZADOR DE AIRE
Al contar con tres opciones de velocidad, el desplazador de aire provee circulación de grandes volúmenes
de aire para secar alfombras, pisos, entradas, etc.

• El bajo consumo de amperios permite
el uso de múltiples unidades en un
solo circuito
• Las monturas de aislamiento del
motor reducen la vibración y el ruido
del motor
• Apilable para el almacenamiento
y transporte
• Seca rápidamente alfombras
y subpisos
• Cable de alimentación de 9,1 m para
brindar conveniencia adicional
• El protector eficiente está diseñado
para dispersar el aire sobre un área
de secado más grande
• La pestaña de escape permite
acoplar fácilmente abrazaderas para
alfombras y conductos colapsables
• El asa de transporte grande, el asa
colapsable y las ruedas hacen que el
transporte sea rápido y fácil
• Múltiples posiciones de secado para
brindar versatilidad adicional
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Incluye: Desplazador de aire y manual del usuario
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ESPECIFICACIONES
Motor
0,4 HP : 3 Velocidades
Tensión
120
Amps
Alt-3,0 / Int-2,7 / Boj-2,2
PCM
1.625 (2200 MAX)
Posiciones de secado
Tres - 0°/ 60°/ 90°
Longitud del cable:
9m
Construcción
Polipropileno
Peso
13,1 Kg
Catalogada por U.L.
Si

El asa de transporte
grande facilita el
transporte.

Diseño eficiente
de carcasa/motor
maximiza el flujo de
aire con un consumo de
corriente mínimo.

Pestaña de escape para
acoplar fácilmente
abrazaderas para
alfombras, conductos
colapsables, etc.
Apilable para almacenamiento o
transporte con una altura de hasta
dos unidades.

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

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand

El asa colapsable y las
ruedas facilitan el transporte
de 1 o 2 unidades.

Conveniente enrollador del cable
de alimentación.

El movimiento de
grandes volúmenes de
aire provee la cantidad
deseada de movimiento
de aire para enfriar,
secar alfombras,
restaurar, etc.
El eficiente diseño
del protector permite
distribuir el aire sobre
un área más grande.
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