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• El tambor de acero inoxidable se
limpia fácilmente para brindar un
aspecto profesional

Aspiradora portátil de acero inoxidable
Con su maniobrabilidad de 360˚, esta aspiradora de acero inoxidable de 6 galones y aspecto nítido es
compacta y fácil de llevar, transportar y almacenar.

• Sistema de sujeción del filtro Qwik
Lock® para facilitar los cambios de
filtro
• El área de almacenamiento a bordo
mantiene los accesorios seguros y al
alcance de la mano
• Orificio de soplado integral para
brindar visibilidad adicional
• La manguera fijable de liberación
rápida se mantiene segura durante
el uso
• Asa de transporte grande para
facilitar el transporte

4,8
CM DE
diámetro

Comprend : Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, boquilla para
desechos mojados, 2 tubos extensores, filtre Qwik Lock®,
y manual del usuario
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ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor
22 L
HP pico
4,25
Tensión
120
Amps
8,3
PCM
68,7
Elevación estática
63,3 Pulgadas
Máx W de aire
177
Capacidad de soplado
Si
Longitud del cable
3m
Manguera
2,1 m
Orificio de drenaje
No
Construcción
Acero inoxidable
Tamaño de los accesorios
4,8 cm
Almacenamiento de accesorios
Catalogada por U.L.
Si

El asa de transporte
grande facilita el transporte.
Conveniente
enrollador del
cable.
Orificio de aspiración
para brindar versatilidad
adicional.

Manguera de fijación
de liberación rápida
de 4,8 cm x 2,1 m
permanece segura
durante el uso.

Si

Filtración opcional

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

WS22200F
WS23200F
WS24200F

El área de almacenamiento de accesorios a bordo
mantiene los accesorios
incluidos al alcance de la
mano.

Los pestillos fáciles de
abrir ofrecen un ajuste
seguro del tambor.

El tambor de acero
inoxidable ofrece una
robusta construcción
de alta calidad.

®
Qwik
Lock
Filter Fastening
System
Sistema
de sujeción
del filtro Qwik
Lock–®:
Makes
installing
or
removing
your
filter
Hace que instalar o retirar el filtro sea
quick,
easy
secure.
rápido,
fáciland
y seguro.
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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.

