
75

PROWORKER es el NUEVO aspirador de polvo y líquido con 
toma para herramientas eléctricas, sacudidor de filtro automático y sistema 
de soplado, ideal para aplicaciones complejas y pesadas que requieren 
aspiración directamente de la herramienta. El uso constante de PROWORKER 
ayuda a mantener un entorno de trabajo sano y limpio.
Esencial para cumplir con las directrices sobre extracción/emisión de polvo 
peligroso, ofrece un sistema de filtrado multinivel compuesto por un filtro de 
aspiración M/E10 con revestimiento NANO TECH, filtro colector de microfibra 
y filtro de salida de aire M/E10 que lo clasifica como un aspirador Certificado 
para polvo CLASE M.

La gama WINDY es la nueva línea de productos para aspiración de polvo 
y líquidos: tres modelos equipados con 2 o 3 motores monofase (de 2,4 a 3,6 
kW), depósito en inox o en plástico resistente a los golpes, depósito fijos o 
basculante. La gama Windy está diseñada principalmente para uso industrial 
diario no intensivo y se adaptan perfectamente a las necesidades de las 
grandes empresas de limpieza, garajes, talleres, actividades de artesanía, etc.

Algunos modelos están equipados de serie con el nuevo 
sistema de RF (flujo inverso) para la limpieza del filtro, lo que 
garantiza una elevada capacidad de aspiración y una vida más 
larga de los motores.

Práctico y funcional en todas las situaciones, los aspiradores de la gama 
Windy tienen de serie, soporte del cable eléctrico y un nuevo interruptor 
giratorio sencillo y duradero.

Nueva gama comercial de aspiradores 
de polvo y líquido

Aspirador de polvo y líquido
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Aspirador de polvo y líquido

• 0.952.0058
+ 3.753.0003

MAX 2200 W

• 6.205.0109

• 3.754.0168

• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 3.754.0005

• 4.208.0063

• 0.952.0054
M/E 10 filtro

• 2x 3.752.0292

 microfibre

• 0.952.0055

• 0.952.0056
M/E 10 filtro

• 0.952.0057

Optional:

• code. 5.212.0165 Microfiber collector
filter set (5 pcs)

AUTOMATIC  ON/OFF

PRO Worker EM
Dotación de serie:

Aspiradoras de polvo y líquido con toma para 
herramienta motorizada con mando a distancia y 

sacudidor de filtro automático

Equipadas con:

• 1 motor de by-pass • Sistema de aspiración con refrigeración de by-pass • Toma
para herramienta motorizada (máx 2200 W) • Sacudidor automático ON/OFF de
filtro • Depósito antichoques (PP) • Válvula de flotadora para líquidos • Indicador de
filtro sucio • Interruptor giratorio • Filtro M/E10 • Filtro colector microfibra
• Filtro M/E10 motor • Tubo de extensión de acero • Adaptador herramienta multi-
diámetro • Cable de alimentación de neopreno de 7,5 m. • Ruedas que no dejan
huellas • Accesorios Ø35.

PRO Worker EM

Código 0.052.0019

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1400 W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 70 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 30 l.

Dimensiones/peso 51x36x56 cm/11 kg

• cable de alimentación 
de neopreno de 7,5 m
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Aspirador de polvo y líquido

Windy  120 IF

• 6.205.0109

• 3.754.0005

• 3.754.0004

• 3.754.0169

• 3.754.0170

300 mm

• 3.754.0168

• 3.754.0015

• 3.752.0032

• 3.752.0114

• 5.209.0009

Equipado con:

• Motor  de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. •
Depósito en inox. • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
• Cable de alimentación 7,5 m. • Accesorios Ø 35. • Soporte práctico para
accesorios.

Opcional:

• codigo. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector
bolsa
• codigo. 5.212.0043 Filtro de pano
• codigo. 5.212.0157 Filtro de cartucho
• codigo. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
• codigo. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable
• codigo. 3.754.0205 Cepillo aspiraciòn
parquet/moqueta con ruedas
• codigo. 3.754.0081 Cepillo turbo para
alfombras

Windy 120 IF

Código 8.249.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 65 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 20 l./14 l./16 l.

Dimensiones/peso 35x35x66 cm/8 Kg

• Cable de alimentaciòn 7,5 m

• 5.209.0077
Manguera flexibile 2,5 m

Dotaciòn de serie:
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Windy  130 IF

• 6.205.0109

• 3.754.0005

• 3.754.0004

• 3.754.0169

• 3.754.0170

300 mm

• 3.754.0168

• 3.754.0015

• 3.752.0175

• 3.752.0114

• 5.212.0155
Washable filter

Aspirador de polvo y líquido

• Cable de alimentaciòn 7,5 m

Dotaciòn de serie:

Equipado con:

• Motor  de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Depósito en inox. • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de
paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Accesorios Ø 35. • Soporte práctico para
accesorios.

Opcional:

• codigo. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector
bolsa
• codigo. 5.212.0043 Filtro de pano
• codigo. 5.212.0157 Filtro de cartucho
• codigo. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
• codigo. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable
• codigo. 3.754.0205 Cepillo aspiraciòn
parquet/moqueta con ruedas
• codigo. 3.754.0081 Cepillo turbo para
alfombras

Windy 130 IF

Código 8.250.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 65 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 30 l./15 l./17 l.

Dimensiones/peso 37x37x71 cm/8,5 Kg

• 5.209.0077
Manguera flexibile 2,5 m
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Dotaciòn de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexibile 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185

• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 3.752.0175

• 6.205.0151
Cloth filter

• Cable de alimentaciòn 10 m

Windy 165 PF

Opcional:

• codigo. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.212.0094 Filtro de nylon
• codigo. 5.212.0157 Filtro de cartucho
• codigo. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
• codigo. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable

300 mm

Windy 165 PF

Código 8.263.0002

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 65 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm/11 kg

NEW

Aspirador de polvo y líquido

Windy 130 IF

Código 8.250.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 65 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 30 l./15 l./17 l.

Dimensiones/peso 37x37x71 cm/8,5 Kg

Equipado con:

• 1 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en plástico (PP) • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro
de paño. • Cable de alimentación 10 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. •
Soporte para accesorios.
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Windy 165 IF

300 mm

Windy 165 IF

Código 8.263.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 65 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm/12,5 kg

NEW

Aspirador de polvo y líquido

Dotaciòn de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexibile 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185

• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 3.752.0175

• 6.205.0151
Cloth filter

• Cable de alimentaciòn 10 m

Opcional:

• codigo. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.212.0094 Filtro de nylon
• codigo. 5.212.0157 Filtro de cartucho
• codigo. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
• codigo. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable

Equipado con:

• 1 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
• Cable de alimentación 10 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte
para accesorios.
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Windy  265 PF

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Sistema de limpieza de filtro • Depósito en plástico (PP) • Dispositivo de corriente
anti-estática • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable
de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte para
accesorios.

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Windy 265 PF

Código 8.239.0008

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm/13 kg
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Windy  265 IF

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Sistema de limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-
estática • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable
de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40 • Soporte para
accesorios

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Windy 265 IF

Código 8.239.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm/14,5 kg
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Windy  365 IR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Windy 265 IF

Código 8.239.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm/14,5 kg

Equipado con:

• 3 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Sistema de limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-
estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m • Ruedas
sin marca • Accesorios Ø 40 • Soporte para accesorios

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Windy 365 IR

Código 8.240.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 195 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 62x51x100 cm/20 kg
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400 mm

Windy  278 PF

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Windy 278 PF

Código 8.247.0002

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm/21,5 kg

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Sistema de limpieza de filtro. • Depósito en plástico (PP) • Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Ruedas
sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte práctico para accesorios.
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Windy  278 IF

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Sistema de limpieza de filtro. • Depósito en inox. • Dispositivo de corriente
antiestática. • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable
de alimentación 7,5 m. • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte práctico
para accesorios.

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cable de alimentación 7,5 m

Windy 278 IF

Código 8.247.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm/23 kg
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Windy  378 PF

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Equipado con:

• 3 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Sistema de limpieza de filtro. •  Depósito en plástico (PP) • Depósito basculante.
• Depósito transportable. • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de
paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40.
• Soporte práctico para accesorios.

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cable de alimentación 7,5 m

Windy 378 PF

Código 8.256.0002

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 195 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/23,5 kg



87

Windy  378 IR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Equipado con:

• 3 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Sistema de limpieza de filtro. • Depósito en inox. • Dispositivo de corriente
antiestática. • Depósito basculante. • Depósito transportable. • Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Ruedas
sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte práctico para accesorios.

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.2176

• Cable de alimentación 7,5 m

Windy 378 IR

Código 8.248.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 195 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/26 kg
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Gama de altas prestaciones

La nueva gama de aspiradores profesional ofrece una solución para cada necesidad y para trabajo 
intensivo.
Los modelos de aspirador de polvo y líquido son equipados con 1 o 3 motores de dos etapas (desde 1,2 hasta 3,6 
kW), tienen depósito con capacidades diferentes (20 - 35-50 y 78 litros), depósito basculante o fijo, en plástico 
resistente a los golpes o inox.
Diseñado para ser fácil de utilizar en cada situación, están equipados de serie con empuñadura ergonómica, 
ruedas de gran diámetro y un carro robusto y estable que proporcionan la respuesta definitiva a las necesidades 
de las empresas de limpieza, fábricas, garajes, talleres, manualidades, lavados de autos etc.
Los accesorios permite realizar todas las operaciones de aspiración de polvo y líquidos y están destinadas a estar 
siempre en orden para facilitar el trabajo final .
El dispositivo con sistema anti-estatica es una gran ventaja cuando el polvo es  de metal, harina y todos los 
diferentes tipos de suciedad que crean las corrientes electrostáticas se recogen dentro del eje. Esta característica 
evita que se transmista  al usuario final, lo que facilita el uso del producto.
El largo filtro  (de serie) asegura  un buen rendimiento del motor incluso tambien cuando se utiliza durante largos 
períodos. El filtro HEPA, los filtros de cartucho, el filtro en nylon, el filtro bolsas y los filtros recolector puede ser 
fácilmente montados (opcional). El área del filtro es fácilmente accesible y el apoyo del cabezal antivuelco asegura 
la estabilidad en el suelo durante la limpieza del filtro.
El dispositivo de eliminación de espuma (opcional) debe ser utilizado en caso de aspiración de líquidos que tienen 
una mezcla de producto químico/agua, para prevenir  la entrada de la espuma al motor.

Aspirador de polvo y líquido
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Zeus IF

300 mm

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185

• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-
estática • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para
líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti
vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.212.0094 Filtro de nylon
• 5.212.0160 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0161 Filtro de cartucho
• 5.212.0162 Filtro de cartucho HEPA

Zeus IF

Código 8.215.0501

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 21,6 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 53 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 50 l./21 l./35 l.

Dimensiones/peso 62x51x85 cm/16,5 kg
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Domus  PR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento
by-pass • Depósito en plástico (PP) • Enganche de cierre profesional • Depósito
basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes • Flotador para líquidos.
• Filtro de paño. • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco
(durante la limpieza del filtro) • Soporte cable • Ruedas sin marca • Accesorios
Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Domus PR

Código 8.213.0509

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/26 kg
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Domus  IF

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Domus PR

Código 8.213.0509

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/26 kg

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Enganche de cierre profesional  • Dispositivo de corriente
anti-estática • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador
para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal
anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Domus IF

Código 8.216.0502

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm/23 kg
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Domus  IR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento
by-pass • Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de
corriente anti-estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro
anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación
10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Soporte
cable • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Domus IR

Código 8.213.0501

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/26 kg
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Taurus  PR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Domus IR

Código 8.213.0501

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/26 kg

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 3 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en plástico (PP). • Enganche de cierre profesional  • Depósito basculante
• Depósito transportable • Carro anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro de
paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la
limpieza del filtro) • Soporte cable • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Taurus PR

Código 8.212.0508

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm/25 kg
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Taurus  IR

400 mm

Aspirador de polvo y líquido

Equipado con:

• 3 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Enganche de cierre profesional  • Dispositivo de corriente
anti-estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes
• Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo
del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Soporte cable • Ruedas sin
marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Dotación de serie:

• 5.209.0021
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Taurus IR

Código 8.212.0501

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm / 33 kg
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Taurus  IR 2 Way

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 2 x 5.209.0082
Manguera flexible 5 m

• 2 x 3.754.0048

• 2 x 3.754.0049

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 3 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento
by-pass • Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de
corriente anti-estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro
anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10
m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Soporte cable
• Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 6.205.0126 - kit tubo curvo y de
extensión Ø 40 en acero cromado

• 6.205.0121 - kit de accesorios completo
Ø 40 (soporte para accesorios, accesorio
polvo, líquidos y accesorio alfombras)

• 5.212.0093 - Filtro de paño para polvo
fino

Taurus IR 2 Way

Código 8.212.0523

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm / 33 kg

• Conexión
de manguera

para el segundo 
operador
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Gama inyección extracción

Maquinas profesionales inyección/extracción de Lavorwash: 
GBP 20 Pro, Jupiter, Apollo, Solaris, Constellation y Windy Foam, la verdadera 
solución para limpiar cualquier tipo de textil!
Las máquinas son equipadas con depósitos en acero inoxidable de 50 y 78 litros, 1 o 2 motores 
de doble etapa, 1 o 2 bombas de detergente para siempre garantizar la circulación del producto 
inyectado. Están provistos con una gama completa de accesorios capaces de responder a cada 
solicitud para la limpieza profunda de los textiles: alfombras, asientos de automóviles, sofás, tien-
das de campaña, sillas, alfombras, etc ....
Se pueden utilizar en la HO-RE-CA, lavado de automóviles y limpieza industrial, se 
encontrarán perfectamente a sus necesidades.

Aspiradores   - Inyección extracción
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Aspiradores   - Inyección extracción

GBP 20 Pro

Hygienic PERFUME
OPTIONAL

Code 0.010.0035
100 ml x 4 pcs

Dotación de serie:

• 6.205.0203

Manguera de 2 m

• 3.753.0009

• 5.209.0193

• 5.209.0187

• 3.754.0004

• 3.754.0015

• 3.754.0005

• 3.754.0189

• 3.754.0188

• 3.752.0038

• 3.752.0032

• 5.212.0020

• Cable de alimentación de 7,5  m

Equipadas con:

• Motor mono-estadio silenciado. • Sistema de aspiración con refrigeración de
by-pass. • Depósito de plástico (PP) de 20 litros • Carro antichoques. • Válvula de
flotadora para líquidos. • Cable de alimentación de 7,5 m.
• Filtro lavable • Bolsa filtro recolectora • Accesorios Ø 35

Opcional:

GBP 20 Pro

Código 8.204.0066

Tensión 230V ~ 50Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 27 kPa/2700 mmH2O

Caudal aire 70 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 20 l.

Dimensiones/peso 40x39x64 cm/9,5 kg
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Jupiter

Inyección extracción

Dotación de serie:

• 0.965.0003
Manguera flexible 2,5 m

• 2 x 0.965.0004

• 0.965.0001

• 0.965.0002

• Cable de alimentación 7,5 m

Jupiter

Código 0.065.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia 1 - 1100 W

Depresión columna 23 kPa/2300 mmH2O

Caudal aire 50 l/s

Capacidad depósito total/liquido 6,5 l./5 l./6 l.

Dimensiones/peso 55 x 35 x 63,5 cm/13 kg

Equipado con:

• Equipo de inyección-extracción con un depósito anti-espumante separado. • Diseñado
para la limpieza de alfombras, moquetas y tapicería en oficinas, clínicas, cines y
hogares, así como la tapicería del coche. • Limpieza a fondo a través de los 4 bar de
presión por pulverización y 230 mbar de potencia de aspiración. • Las funciones de
inyección y extracción pueden funcionar por separado. • Depósitos de agua residual
y agua limpia separados, cada uno con 6,5 l. Recipiente separado de agente anti-
espumante. • Boquillas ergonómicas. • Tubo largo de acero inoxidable, para trabajar
sin esfuerzo. • Ruedas giratorias recubiertas de goma y ruedas traseras grandes.
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Apollo IF

Aspiradores   - Inyección extracción

Dotación de serie:

• 6.205.0129
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Bomba de detergente (1x26W – 1,2 l/m – 2,5bar) • Enganche
de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Manguera de desagüe
para líquido • Depósito detergente 11 l • Carro anti golpes • Flotador para líquidos
• Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco
(durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.212.0094 Filtro de nylon
• 5.212.0160 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0161 Filtro de cartucho
• 5.212.0162 Filtro de cartucho HEPA

Apollo IF

Código 8.220.0501

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W

Depresión columna 21,6 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 53 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 50 l./21 l./35 l.

Dimensiones/peso 62x51x85 cm / 22 kg

Jupiter

Código 0.065.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia 1 - 1100 W

Depresión columna 23 kPa/2300 mmH2O

Caudal aire 50 l/s

Capacidad depósito total/liquido 6,5 l./5 l./6 l.

Dimensiones/peso 55 x 35 x 63,5 cm/13 kg
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Solaris IF

Aspiradores   - Inyección extracción

Dotación de serie:

• 6.205.0129
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en inox • Bomba de detergente (2x48W – 1l/m – 7 bar)
• Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Manguera
de desagüe para líquido • Depósito detergente 25 l • Carro anti golpes • Flotador
para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal
anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Solaris IF

Código 8.221.0508

Tensión 230V ~ 50Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2200 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 33 kg
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Costellation IR

Aspiradores   - Inyección extracción

Dotación de serie:

• 6.205.0129
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0132

• 5.209.0143

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 10 m

Equipado con:

• 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-
pass • Depósito en inox • Bomba de detergente (2x48W – 0,7-1,2 l/m – 5 bar)
• Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática
• Depósito basculante • Depósito transportable • Depósito detergente 11
l • Carro anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de
alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del
filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
• 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
• 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
• 5.212.0093 Filtro de nylon
• 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Costellation IF

Código 8.221.0518

Tensión 230V ~ 50Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2200 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 22 kPa/2240 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Capacidad depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x99 cm / 35,5 kg
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Aspirador de polvo-líquido, inyección/
extracción con sistema de limpieza de espuma

Windy IE Foam

Equipado con: 
• 2 motores by-pass de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-
pass • Depósito de acero inoxidable • Bomba de detergente (48W – 0,7-1 l/m – 15
bar) • Enganche de cierre profesional • Inhibidor de descarga eléctrica estática
• Depósito totalmente desmontable • Depósito de detergente de 12 l.  • Carro anti
golpes • Válvula flotante • Filtro de cartucho lavable • Cable de alimentación de 10
m. • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)  • Ruedas sin marca
• Accesorios Ø 40 • Equipado con conexión para medidor de aire comprimido y
medidor de presión para la limpieza con espuma

Windy IE Foam
Código 8.239.0017
Tensión 220-240V ~ 50-60Hz
N° motores/potencia (máx.) 2 - 2000 (2400) W motor by-pass de alta eficiencia
Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire  130 l/s
Cap. depósito total/polvo/líquido 65 l./30 l./40 l.
dimensiones/peso 44x46x96 cm / 24 kg

Opcional:

• 5.212.0022 – Conjunto filtros recolectores bolsa -10 pcs 

• 5.209.0177 – Filtro de paño para polvo fino 

• 5.212.0093 – Filtro de nylon

• 0.110.0020 – Dispositivo anti-espuma 

• 3.697.0036 – 6 x 1lt. LC Prefoam, detergente anti-

espuma para el depósito de recuperación

• Detergente a base de ácido para baños 

• Detergente a base alcalina para entornos alimenticios 

• Detergente para telas y alfombras

• 2 x 5.211.0102

• 6.402.0108

• 6.402.0109

• 5.212.0141

• 3.754.0048

• 3.697.0072 1lt. LC Prefoam

• 6.205.0197

• 5.209.0205

• 5.209.0021 Manguera
flexible 2,5 m

Dotación de serie:
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Aspirador de polvo-líquido, inyección/
extracción con sistema de limpieza de espuma

damente y fácilmente en los asientos de coches o alfombrillas y 
se puede quitar a los pocos segundos con la boquilla transpa-
rente. Al estar equipado con dos motores de aspiración de alta 
depresión, el 90% de la espuma se recupera, con la gran ven-
taja de un secado muy rápido (20 min.) y un mejor rendimiento 
de limpieza.
 Windy IE Foam es ideal para el pre-lavado de la carrocería de 
coches, llantas y motores. Utilizando la lanza con la mangue-

Campos de aplicación:
Lavado de: carrocerías e interiores de vehículos, alfombras, sofás, 
baños, cocinas y todo lugar donde sea necesario lavar y desinfectar.

Usuarios: 
Concesionarias de automóviles, lavaderos de coches, garajes, tiendas 
de carrocería, contratistas de limpieza y cualquier otro usuario que 
esté dotado de una fuente de aire comprimido; en ausencia de un 
sistema de aire comprimido, Windy IE Foam también se puede utilizar 
en combinación con un pequeño compresor de 24 litros.

Windy IE Foam es una maquina de limpieza de inyección/
extracción ideal para la limpieza de coches, ya que se pue-
de utilizar con espuma espesa o detergente líquido. Windy IE 
Foam está equipado con una conexión para aire comprimido 
con regulador de presión y un depósito externo de 12 litros de 
capacidad, el cual permite la recarga de detergente sin necesi-
dad de abrir la máquina.
Gracias al cepillo especial, la espuma se puede propagar rápi-

ra de 7 metros se puede producir una espuma espesa que se 
quedará en los componentes sucios, dando mayor eficacia al 
detergente. Windy IE Foam también es un excelente aspirador 
de dos motores para polvo y líquido con 65 litros de capacidad 
del depósito.
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Wet & dry vacuum cleaners

Código Descripción m Ø

3.753.0063 Rollo de manguera sin conexiónes 30 35

Código Descripción m Ø

3.753.0038 Rollo de manguera sin conexiónes 30 40

Código Descripción m Ø

5.209.0082 Manguera flexible completa 5 40

6.205.0130 Manguera flexible completa para inyección-
extracción 5 40

6.205.0131 Manguera flexible completa para inyección-
extracción 10 40

Código Descripción Ø

3.752.0118 Conexión para manguera 35

3.752.0028 Conexión para manguera (lado accesorio) 35

3.753.0077 Curva con valvula de depresión 35

Código Descripción Ø

3.754.0047 Conexión para manguera 40

3.754.0046 Conexión para manguera (lado accesorio) 40

Manguera flexible Ø 35

Manguera flexible Ø 40

Manguera flexible completa Ø 40
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Wet & dry vacuum cleaners

Distanciador para filtro polvo
Código 0.110.0021

Boquilla fija de secado frontal
completa (sólo para la aspiración de liquido)

Código 0.110.0062

Cepillo turbo Ø 35
Código 3.754.0081

Dispositivo antiespuma
Código 0.110.0020

Distanciador Ø 50 para bolsas de plástico 58 l. (para los modelos Domus/Taurus/
Solaris/Constellation). Este accesorio es necesario si se utiliza la bolsa de aspiracion 
de plástico: el uso de la bolsa de aspiración no es posible sin el distanciador.
El uso de la bolsa de aspiración de plástico asegura una limpieza más simple del filtro 
y su rápida sustitución cuando sea necesario, ahorra tiempo durante la limpieza del 
depósito.

Boquilla fija de secado frontal 
completa Ø. 40 (sólo para los 
modelos Domus IR/Taurus PR/
Taurus IR/ConstellationIR/Windy 
378 IR)

Kit accesorio especial y labio 
delantero e trasero y conexión 
manguera flexible para permitir la 
aspiración rápida y fácil de fluido 
desde el suelo.

0.911.0210 labio delantero en 
goma
0.911.0211 labio trasero en goma

Ø 35 270 mm Cepillo turbo (para los modelos Booster, 
Sahara, Whisper, Windy 120 IF y Windy 130 IF)

Este cepillo especial garantiza unos resultados óptimos, 
ya que cuenta con un pequeño cepillo giratorio interno 

que realiza una acción que facilita y aumenta la fase de 
aspiracion.

Dispositivo antiespuma (para los modelos Zeus, 
Domus, Taurus, Apolo, Solaris y Costellation)

Este dispositivo evita la formación de espuma 
que puede afectar adversamente el funcionamiento 

del flotador.



106

¿Por qué una mayor superficie 
filtrante no es garantía de un 
mejor funcionamiento?

En el campo profesional o industrial crecen las 
expectativas de productividad, resistencia y 
rentabilidad. El aspirador ideal tiene que ser 
una máquina para que filtre cualquier tipo de 
suciedad  (aunque sea muy fina) pudiendo trabajar 
continuadamente, sin tener que limpiar el filtro 
y sin ningún tipo de mantenimiento. Es menos 
importante intentar de acercarnos a esta solución 
ideal que no el exitoso resultado efectivo del que 
ya podemos ofrecer con esta máquina. En este 
sentido no se necesita una capacidad de filtraje 
elevada ya que el filtro se ensucia rápidamente y 
frecuentemente y se debe interrumpir el trabajo 
para limpiarlo. En nuestras máquinas hemos 
trabajado para prevenir el problema (impedir que 
la suciedad llegue rápidamente al filtro) esto es 
mejor que la solución de extender la superficie del 
filtro, que rápidamente se ensucia, para prolongar 
su eficacia. No es importante cuanta superficie de 
filtro tenemos sino cuánto podemos trabajar sin que 
el filtro se ensucie…en este caso no somos inferiores 
a ninguno.

¿Cuándo necesitamos más caudal o 
cuándo más depresión?

El caudal ayuda a trasportar la suciedad a través 
del conducto. Cuyo más largo es el tubo de 
aspiración es preferible una máquina con caudal 
superior. Si la suciedad es más ligera es mejor más 
caudal que depresión: la velocidad de salida de 
aire en la máquina estará más baja y así es más 
difícil que la suciedad llegue rápidamente al filtro. 
En el caso de suciedad más pesada la depresión es 
más determinante y importante que el caudal, para 
ganar la fuerza de gravedad de la suciedad.

Aspirador de polvo-líquido industriales
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Número de 
motores:
Indica cuántos 

motores están en el aspirador. El encendido es 
independiente para poder subir progresivamente 
la potencia. El sistema de trabajo (siendo más de 1 
motor) es en paralelo, entonces sube el caudal y la 
depresión es constante al arranque de los motores.

Dispositivo de corriente anti-estática:
A menudo el polvo que fricciona en alta 
velocidad contra el depósito del aspirador 

crea un campo magnético que se neutraliza en el 
trabajador con pequeñas descargas eléctricas también en 
material de plástico. 
Con este sistema certificado se elimina el fenómeno de la 
máquina, garantiza máximo confort y seguridad para el 
operador. 

Filtro de paño:
La consistencia del paño y su forma 
permiten una sencilla limpieza y una 

reutilización del filtro. Se utiliza solo para material 
seco, en combinación con el filtro de nylon es 
posible trabajar más tiempo sin tener que limpiarlo.

Sacudidor de filtro: 
Libra al filtro de los polvos sin tener 
de tocarlo ni de abrir el aspirador, de 

este modo se mantiene la máxima potencia de 
aspiración.

Sistema automático de limpieza del 
filtro (copyright internacional)
Gracias al rendimiento continuo de 

aspiración sin mantenimiento, los filtros se limpian 
automáticamente por la vibración mecánica. No es 
necesario tocar el filtro y tampoco limpiarlo fuera de la 
máquina lo que evita esparcir nuevamente el polvo por 
todas partes.

Bomba sumergible integrada
El vaciado del depósito es continuo, sin tener 
que dejar de funcionar.

Con este accesorio es posible también expulsar 
completamente la fusión residual hasta 20 mm.

Certificado aspirador ATEX
(ATmospheres  EXplosibles)
Es la posibilidad del aspirador de trabajar 

con seguridad en áreas (zona ATEX 2 y 22) donde se 
puede encontrar atmósfera potencialmente explosiva. 
Cuidado, este certificado permite a la máquina trabajar 
en atmósfera explosiva, no aspirar material y polvo 
explosivo. Para aspirar material y polvo explosivo se 
necesita una máquina con certificado TYPE22.

Aspirador de polvo-líquido industriales
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SMX77 2-24
SMX77 3-36

SMV100 3-36 SAH DMX80 1-22 
DTX 80 1-30    
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V~Hz (Ph) W kPa l/s l dB(A) cm² cm L x l x H kg lbs n°

0.056.0002 SMX77 2-24 110 230 V~50-60 Hz (1Ph) 2000 24 kPa 108 l/s 77 l. 74 dB(A) 4300 cm² 70x91x141 66  145,5 1

0.056.0004 SMX77 3-36 110 230 V~50-60 Hz (1Ph) 3000 24 kPa 162 l/s 77 l. 76 dB(A) 4300 cm² 70x91x141 67  147,7 1

0.044.0301 SMV100 3-36 SAH 111 230 V~50 Hz 3600 24 kPa 142 l/s 100 78 dB(A) 27000 cm² 90x70x190 81 178 1

0.045.0031 DMX 80 1-22 112 230 V~50 Hz 2200 32 kPa 97 l/s 80 <74 dB(A) 4300 cm² 50x50x140 80 176 1

0.045.0032 DTX 80 1-30 112 400 V~50 Hz (3Ph) 3000 32 kPa 97 l/s 80 <74 dB(A) 4300 cm² 50x50x140 85 187 1

Aspirador de polvo-líquido industriales

S = Motor universal 
D = Motor de inducción 
P = Neumático

Litros (depósito)

n° Motores

x 100 =2400 W

Sacudidor de filtro

M = Monofásico (motor)
T = Trifásico (motor)
V = Depósito pintado
X = Depósito acero inox

SMX 77 2-24 S

Nomenclatura
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DTV100 1-30 OIL DTX100 1-26 SM Ex 2-22DTV100 1-30 SL DTV100 1-55 SL

Código Modelo Pá
gin

a

Ten
sió

n

Po
ten

cia
 ab

sor
bid

a

De
pre

sió
n c

olu
mn

a

Ca
ud

al 
air

e

Ca
pa

cid
ad

Niv
el 

de
 ru

ido

Su
pe

rfic
ie 

de
 fil

tra
ció

n

Em
ba

laj
e

Pe
so

Pe
so

Pie
za

s p
or 

pa
llet

V~Hz (Ph) W kPa l/s l dB(A) cm² cm L x l x H kg lbs n°

0.045.0301 DTV100 1-30 SL 113 380÷415 V~50/60 Hz (3Ph) 3000 32 kPa 89 l/s 100 78 dB(A) 20000 90x70x190 124 273 1

0.045.0302 DTV100 1-30 OIL 114 400 V~50 Hz (3Ph) 3000 32 kPa 89 l/s 100 78 dB(A) 20000 90x70x190 132 291 1

0.045.0303 DTX100 1-26 SM Ex 2-22 115 380÷415 V~50/60 Hz (3Ph) 2600 32 kPa 89 l/s 100 78 dB(A) 20000 90x70x190 124 273 1

0.045.0304 DTV100 1-55 SL 116 380÷415 V~50/60 Hz (3Ph) 5500 32 kPa 156 l/s 100 78 dB(A) 20000 70x143x167 162 357 1

Aspirador de polvo-líquido industriales
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SMX 77
Dotación de serie:

• Reductor Ø 70 - Ø 50 mm

SMX77 2-24 SMX77 3-36

código 0.056.0002 0.056.0004

potencia absorbida W 2000 3000

n°/tipo motor 2/universal bi-estadio 3/universal bi-estadio

depresión columna 23,6 kPa (2400 mmH2O) 23,6 kPa (2400 mmH2O)

caudal aire 108 l/s 162 l/s

capacidad  depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido 77 l/45 l/50 l 77 l/45 l/50 l

nivel de ruido 74 dB(A) 76 dB(A)

tensión 230 V~50-60 Hz (1Ph) 230 V~50-60 Hz (1Ph)

superficie de filtración 4300 cm² 4300 cm²

capacidad de filtración 5 µm 5 µm

cable de alimentación 7,5 m 7,5 m

dimensiones/peso 70x91x141cm/66Kg-145.2 lbs 70x91x141cm/67Kg-147.4 lbs

Modelos: 2-24

Modelos: 3-36

Opcional:

Equipado con:

• 3 motores silencioso bi-estadio ( modelo SMX 3-36) • 2 motores silencioso bi-estadio
(modelo SMX 2-24) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox
• Sacudidor de filtro manual • Enganche de cierre profesional  • Dispositivo de corriente
anti-estática • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Filtros (opcional) para polvo fino
o HEPA • Soporte para accesorios • Estructura en acero anti vuelco • Disponible con
depósito y carcasa inox AISI 304 • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

• Filtro de paño

• Filtro de alta temperatura
código 0.156.0003

• Kit para horno  Ø 40
código 0.156.0005

Aspirador de polvo-líquido industriales



111

Dotación de serie: 

0.144.0108 HEPA (H14) + filtro de cartucho 
PTFE (3x)

No hay manguera ni ninguna herramienta 
provista.

Material opcional mínimo para 
operar con la máquina: 
0.144.0008 Adaptador de liberación rápida Ø 
60-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m 
EVA Ø 50 (1x)

SMV100 3-36 SAH

SMV100 3-36 SAH

Código 0.044.0301

Potencia absorbida  W 3600

Nº/tipo de motor 3 x 2/universal bi-estadio 

Max depresión columna (actual) 24 kPa (24kPa)

Max caudal aire 510 m³/h - 142  l/s

Capacidad del contenedor 100 l

Nivel de ruido 78 dB(A)

Tensión 230 V~50 Hz (1Ph)

Entrada Ø - Tipo de entrada 60 mm - Tangencial

Capacidad/Superficie de filtración  1 μm - 99,995% (H Class)/ 9000 cm²

Medida del cable 10 m

Dimensiones/peso 60x80x147 cm/59 kg - 130 lb

Opcional:

Longopack set

0.144.0110 Tolva para recogida de bolsa de 
carrete  
0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsa 
de carrete 
0.144.0112 Carretes de bolsa Longopack 22m 
(caja de 4)

Más filtros

0.144.0109 ULPA (H13) D.O.P. filtro de 
cartucho

Equipado con:

• 3 motores silenciosos de refrigeración bypass de dos etapas • Estructura y contenedores
recubiertos en acero. • Sistema de filtro autolimpiante para operaciones continuas.
• 3 filtros conductores HEPA + PTFE • Canal de entrada lateral de metal y protección de
filtro de acero inoxidable AISI 304 • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida
incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras
giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada
• Cabezal de la unidad de motores extraíble a través de ganchos metálicos.

Aspirador de polvo-líquido industriales
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DMX80
DTX80

400 mm 

Opcional:

Dotación de serie:

DMX80 1-22 DTX80 1-30

código 0.045.0031 0.045.0032

potencia absorbida W 2200 3000

n°/tipo motor 1x induction 1x inducción

depresión columna 21 kPa 2100 mmH2O) 32 kPa (3200 mmH2O)

caudal aire 97 l/s 97 l/s

capacidad  depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido 80/36/49 lt 80/36/49 lt

nivel de ruido 74 dB(A) 74 dB(A)

tensión 230 V~50 Hz (1Ph) 400 V~50 Hz (3Ph)

superficie de filtración 4300 cm² 4300 cm²

capacidad de filtración 5 µm 5 µm

cable de alimentación 10 m 10 m

dimensiones/peso 50x50x140cm/80Kg -176 lbs 50x50x140cm/85Kg -187 lbs

• Kit 6.205.0115

Curva en acero + prolungación
Ø 40

Cepillo redondo Ø 40

Soporte accesorios Ø 40

Accesorio polvo

Accesorio líquidos

Accesorio moqueta

• Manguera flexible ø 40 - 3 m
código 5.209.0159

(Manual)

• Filtro de paño
código 5.509.0039

Equipado con:

• IP 65 Silenciado motor de turbina. • Flotador para líquidos. Filtro de cartucho
lavable • Depósito en inox • Sacudidor de filtro manual. • Enganche de cierre
profesional  • Dispositivo de corriente anti-estática • Estructura en acero anti
vuelco. • Manguera de desagüe para líquido • Barnizado epoxis.
• Rueda pivotante con freno.

• Lanza plana ø 40
código 3.754.0048

• Filtro de 
cartucho lavable
5.212.0021

Aspirador de polvo-líquido industriales
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Dotación de serie: 

0.144.0114 Filtro de bolsa de poliéster 2m2, 
clase L

No hay manguera ni ninguna herramienta 
provista.

Material opcional mínimo para 
operar con la máquina: 

0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m 
EVA Ø 50 (1x)

DTV100 1-30 SL

DTV100 1-30 SL

Código 0.045.0301

Potencia absorbida  W 3000

Nº/tipo de motor 1/inducción 

Max depresión columna (actual) 32 kPa (26 kPa)

Max caudal aire 320 m³/h - 89 l/s

Capacidad del contenedor 100 l

Nivel de ruido 78 dB(A)

Tensión 380÷415V~ 50/60 Hz (3Ph)

Entrada Ø - Tipo de entrada 70 mm - Recta

Capacidad/Superficie de filtración  2 μm - 99% (L Class)/20000 cm²

Medida del cable 10 m

Dimensiones/peso 80x60x171 cm/102 kg - 225 lb

Opcional:

Longopack set
0.144.0110 Tolva para recogida de bolsa de carrete  
0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsa 
de carrete 
0.144.0112 Carretes de bolsa Longopack 22m 
(caja de 4)

Más filtros
0.144.0116 Filtro de bolsa de poliéster 3m2, clase L
0.144.0117 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 
2m2, clase M
0.144.0118 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 
3m2, clase M
0.144.0119 Filtro de bolsa de poliéster a prueba de 
calor 180°C 2m2, clase M
0.144.0120 Kit conjunto filtro HEPA secundario 
cartucho plano
0.144.0121 Filtro HEPA de cartucho plano (reemplazo)

Operaciones en líquido 
0.144.0045 Soporte flotante galvanizado (sin flotador)
0.144.0046 Flotador para aspiración líquida.
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador
0.144.0113 Kit de grifo de descarga de contenedor

Separaciones de virutas de metal
0.144.0123 Cesta de virutas galvanizadas con flotador
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador

Equipado con:

• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Estructura y
contenedores de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal
y simple. • Filtro de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase L • Canal de entrada central de
metal con deflector. • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón
de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan
marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble
mediante ganchos metálicos.
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Dotación de serie:

0.144.0124 Filtro lavable de nylon 0,7 m2

No hay manguera ni ninguna herramienta 
provista.

Material opcional mínimo para operar 
con la máquina: 
0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0051 Juego completo de manguera 3m PUR Ø 50 (1x)   
0.144.0038 Manguera de descarga y pistola 
Ø 25 mm x 1,8 m

DTV100 1-30 OIL

DTV100 1-30 OIL

Código 0.045.0302

Potencia absorbida  W 3000

Nº/tipo de motor 1/inducción 

Max depresión columna (actual) 32 kPa (26 kPa)

Max caudal aire 320 m³/h - 89 l/s

Capacidad del contenedor 100 l

Nivel de ruido 78 dB(A)

Tensión 400V~ 50 Hz (3Ph)

Entrada Ø - Tipo de entrada 70 mm - Recta

Capacidad/Superficie de filtración  300 μm/7000 cm²

Medida del cable 10 m

Dimensiones/peso 80x60x171 cm / 110kg - 243 lb

Opcional:

Más filtros

0.144.0118 Filtro de bolsa de poliéster 
antiestático 3m2, clase M
0.144.0119 Filtro de bolsa de poliéster a 
prueba de calor 180°C 2m2, clase M

Dry operations

0.144.0125 Contenedor con ruedas de 100 l 
con mango de liberación rápida incorporado, 
tapón de drenaje y nivel de carga completa  
0.144.0116 Filtro de bolsa de poliéster 3m2, 
clase L 

Separaciones de virutas de metal 

0.144.0086 Depósito separador completo de bomba

Equipado con:

• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Estructura y
contenedores de acero recubierto. • Electrobomba sumergible AISI 304 de acero inoxidable
(S1) para líquidos (y hasta 20 mm de residuos mezclados) descarga automática.
• Filtro de nylon lavable. • Canal de entrada central de metal con deflector. • Contenedor con
ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa
• Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de
accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.
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Dotación de serie:

0.144.0117 Filtro de bolsa de poliéster 
antiestático 2m2, clase M 

No hay manguera ni ninguna herramienta 
provista.

Material opcional mínimo para 
operar con la máquina: 
0.144.0008 Adaptador de liberación rápida Ø 
60-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m 
EVA Ø 50 (1x)

DTX100 1-26 SM Ex 2-22

DTX100 1-26 SM Ex 2-22

Código 0.045.0303

Potencia absorbida  W 2600

Nº/tipo de motor 1/inducción 

Max depresión columna (actual) 32 kPa (26 kPa)

Max caudal aire 320 m³/h - 89 l/s

Capacidad del contenedor 100 l

Nivel de ruido 78 dB(A)

Tensión 380÷415V~ 50/60 Hz (3Ph)

Entrada Ø - Tipo de entrada 60 mm - Tangencial

Capacidad/Superficie de filtración 2 μm - 99,9% (M Class)/ 20000 cm²

Medida del cable 10 m

Dimensiones/peso 80x60x171 cm / 102kg - 225 lb

Opcional:

Longopack set
0.144.0110 Tolva para recogida de bolsa de carrete  
0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsa 
de carrete 
0.144.0112 Carretes de bolsa Longopack 22m 
(caja de 4)

Más filtros
0.144.0118 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 
3m2, clase M
0.144.0119 Filtro de bolsa de poliéster a prueba de 
calor 180°C 2m2, clase M
0.144.0120 Kit conjunto filtro HEPA secundario 
cartucho plano
0.144.0121 Filtro HEPA de cartucho plano (reemplazo)

Operaciones en líquido 
0.144.0045 Soporte flotante galvanizado (sin flotador)
0.144.0046 Flotador para aspiración líquida.
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador
0.144.0113 Kit de grifo de descarga de contenedor

Separaciones de virutas de metal
0.144.0123 Cesta de virutas galvanizadas con flotador
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador

Equipado con:

• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Recipiente de
acero inoxidable no magnético AISI 304 (con canal de entrada lateral) y cámara de filtro.
• Estructura de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal
y simple. • Filtro antiestático de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase M • Contenedor AISI
304 s.s con ruedas y mango de liberación rápida incorporado, tapón de drenaje y nivel de
carga completa • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón
de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan
marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble
mediante ganchos metálicos.
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DTV100 1-55 SL

DTV100 1-55 SL

Código 0.045.0304

Potencia absorbida  W 5500

Nº/tipo de motor 1/inducción 

Max depresión columna (actual) 32 kPa (26 kPa)

Max caudal aire 560 m³/h - 156 l/s

Capacidad del contenedor 100 l

Nivel de ruido 78 dB(A)

Tensión 380÷415V~ 50/60 Hz (3Ph)

Entrada Ø - Tipo de entrada 70mm - Recta

Capacidad/Superficie de filtración 2 μm - 99,9% (L Class)/ 20000 cm²

Medida del cable 10 m

Dimensiones/peso 100x60x140 cm / 140 kg - 309 lb

Equipado con:

• 1 soplador de canal lateral (paralelo) de doble etapa con motor de inducción trifásico
• Estructura y contenedores de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros
manual horizontal y simple. • Filtro de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase L • Canal de
entrada central de metal con deflector. • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida
incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras
giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada
• Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.
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Dotación de serie: 

0.144.0114 Filtro de bolsa de poliéster 2m2, 
clase L

No hay manguera ni ninguna herramienta 
provista.

Material opcional mínimo para 
operar con la máquina: 

0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m 
EVA Ø 50 (1x)

Opcional:

Longopack set
0.144.0110 Tolva para recogida de bolsa de carrete  
0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsa 
de carrete 
0.144.0112 Carretes de bolsa Longopack 22m 
(caja de 4)

Más filtros
0.144.0116 Filtro de bolsa de poliéster 3m2, clase L
0.144.0117 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 
2m2, clase M
0.144.0118 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 
3m2, clase M
0.144.0119 Filtro de bolsa de poliéster a prueba de 
calor 180°C 2m2, clase M
0.144.0120 Kit conjunto filtro HEPA secundario 
cartucho plano
0.144.0121 Filtro HEPA de cartucho plano (reemplazo)

Operaciones en líquido 
0.144.0045 Soporte flotante galvanizado (sin flotador)
0.144.0046 Flotador para aspiración líquida.
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador
0.144.0113 Kit de grifo de descarga de contenedor

Separaciones de virutas de metal
0.144.0123 Cesta de virutas galvanizadas con flotador
0.144.0122 Cono de protección de filtro húmedo 
para tope de flotador
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EVA Ø 50 Cantidades a pedir en función del modelo de máquina.

0.144.0008 Adaptador Ø60-50 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a.
0.144.0115 Adaptador Ø70-50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1 1 n.a. 1
3.099.1077 S/S abrazadera para manguera 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.144.0002 Acoplamiento conductor para lado de accesorio flexible EVA Ø 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.753.0051 EVA cond. manguera Ø 50 - min 5 m. o mult., máx. 25 m. Pedido por metros, min. 5m o múltiples hasta 25m max

0.144.0011 acoplamiento de juntas Ø50 flexible y acoplamiento de accesorios Ø50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PU OIL PROOF Ø 50 

0.144.0008 Adaptador Ø60-50 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a.
0.144.0115 Adaptador Ø70-50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1 1 n.a. 1
3.099.1077 Conector S/S para manguera 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.144.0001 Acoplamiento conductor para accesorios PUR/PVC Ø 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.753.0053 PUR antiestático manguera Ø 50 - min 5 m. or mult., max 20 m. Pedido por metros, min. 5m o múltiple hasta 20m max

0.144.0011 Junta de acoplamiento para acoplamiento O50  flexible de accesorios Ø50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PU OIL & ABRASION PROOF Ø 50

0.144.0008 Adaptador Ø60-50 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a.
0.144.0115 Adaptador Ø70-50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1 1 n.a. 1
3.099.1077 Conector S/S para manguera 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.144.0002 Acoplamiento conductor para accesorios EVA Ø50 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.753.0054 Manguera anitaceite PUR Ø50 - min 5m. o múltiplos hasta un maximo de 60 m. Pedido por metros, min. 5m o múltiple hasta 60m max

0.144.0011 Junta de acoplamiento para acoplamiento Ø50  flexible de accesorios Ø50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EVA Ø 50 (5m) +”Y” + 2 x EVA Ø 40 Cantidades a pedir en función del modelo de máquina.

0.144.0008 Adaptador Ø60-50 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a.
0.144.0115 Adaptador Ø70-50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1 1 n.a. 1
3.099.1077 Conector para manguera S/S 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.144.0002 Acoplamiento conductor para accesorios  EVA Ø 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.753.0051 Manguera EVA conductivo Ø 50 - min 5 m. or mult., max 25 m. 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.144.0024 Acoplamiento doble de acero 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.099.1077 Conector para manguera S/S 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.144.0047 Acoplamiento conductor Ø 38 para accesorios Ø 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3.753.0050 Manguera EVA cond. Ø 38 - min 5 m. or mult., max 30 m. Pedido por metros, min. 5m o múltiplos hasta un máximo de 30m

PRUEBA DE ACEITE PU Ø50 (5m) +”Y” + 2x PRUEBA DE ACEITE PU Ø40

0.144.0008 Adaptador Ø60-50 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a.
0.144.0115 Adaptador Ø70-50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a 1 1 n.a. 1
3.099.1077 Conector para manguera S/S 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.144.0002 Acoplamiento conductor para accesorios EVA Ø 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.753.0053 PUR antiestático manguera Ø 50 - min 5 m. o múltiplos hasta un maximo de 20 m. 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.144.0024 Acoplamiento doble de acero 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.099.1077 Conector para manguera S/S 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.144.0003 Acoplamiento conductor PUR para accesoriosØ 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3.753.0052 Manguera PUR antiestático Ø 40 - min 5 m. o múltiplos hasta un maximo de 20 m. Pedido por meteros, min. 5m o múltiplos hasta un máximo de 20m 

Ø40 Conjunto de herramientas de configuración opcional para mangueras dobles 

0.156.0006 Ø 40 – lanza plana de acero  mm 500 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.754.0048 Ø 40 – lanza plana de PVC 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.754.0049 Ø 40 – Cepillo redondo de PVC 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Conjuntos completos de configuraciones opcionales de 
manguera única:
EVA 
Conductivo, máxima ligereza y flexibilidad, estriado por dentro.
A PRUEBA DE ACEITE PU
Antiestático, a prueba de aceite, ligereza media y flexibilidad, interior liso.
A PRUEBA DE ACEITE PU Y ABRASIÓN
Antiestático, a prueba de aceite, resistente a la abrasión, poca luminosidad y flexibilidad, 
suave por dentro

Conjuntos completos de configuraciones opcionales de manguera doble:
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118

SM
X7

7 
2-

24

SM
X7

7 
3-

36

DM
X8

0 
1-

22
 S

DT
X8

0 
1-

30
 S

5.209.0021 Manguera flexible Ø 40 mm - 2,5 m O O
5.209.0127 Manguera flexible Ø 40 mm - 4,0 m O O
5.209.0082 Manguera flexible Ø 40 mm - 5,0 m O O

6.205.0126 KIT tubo cormado + tubo curvado cormado Ø 40 mm O O

3.754.0048 Lanza plana 250 mm - Ø 40 mm O O

3.754.0049 Cepillo redondo - Ø 40 mm O O

3.754.0083 Accesorios multiusos  O 40 mm - 400 mm O O
3.754.0185 Accesorios multiusos  O 40 mm - 300 mm O O

3.754.0084 Accesorio de cerdas para aspiración en seco (para suelos) 400 mm O O
3.754.0169 Accesorio de cerdas para aspiración en seco (para suelos) 300 mm O O

3.754.0085 Accesorio para aspiración de líquido 400 mm O O
3.754.0170 Accesorio para aspiración de líquido 300 mm O O

3.754.0086 Accesorio para moqueta 400 mm O O
3.754.0171 Accesorio para moqueta 300 mm O O

3.754.0046 Manguito recto giratorio O40 mm (lado accesorio) O O

3.754.0047 Manguito recto O40 mm (lado depósito) O O

3.753.0038 Manguera flexible O40 mm - 30 m O O

0.156.0005 Kit completo para horno Ø 40 (manguera / tubo de extensión) O    O
0.156.0016 Kit 3 piece para horno y tubo de extensión Ø 40x100cm O    O
0.156.0026 Junta resistente al calor 100% y tubo de extensión Ø 40x100cm O    O
0.156.0027 Junta resistente al calor 50% y tubo de extensión Ø 40x100cm O    O
0.156.0028 Junta resistente al calor extensión de la manguera Ø 40x100cm no está aislada O    O
0.156.0025 Tubo de acero flexible para horno O    O
0.156.0022 Junta resistente al calor inox tool cm 40 Ø 40 O    O

O = opcional

Accesorios opcional Ø 40 mm
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0.144.0047 Manguito de goma para manguera O 38 O O O O O O O
0.144.0001 Manguito de goma antiestático para manguera O 50 O O O O O O O
0.144.0002 Manguito de goma para manguera O 50 O O O O O O O
3.753.0050 EVA COND. Ø 38 - min 5 m. or mult., max 30 m. O O O O O O O
3.753.0051 EVA COND. Ø 50 - min 5 m. or mult., max 30 m. O O O O O O O

3.753.0053 PUR ANTIST. Ø 50 - min 5 m. or mult., max 20 m. O O O O O O O

3.753.0054 PUR ANTIOIL Ø 50 - min 5m. or mult., max 60 m. O O O O O O O

3.099.1077 Conector de goma para manguera Ø 50/Ø 38 O O O O O O O

0.144.0011 Conexión de acero con botón Ø 50/Ø 38 – lado accesorio O O O O O O O

0.144.0012 Ø 50 - Doble curva en acero con toma de pulsador O O O O O O O

0.144.0013 Ø 50  - Prolungación aluminio con toma O O O O O O O

0.144.0014 Ø 50 - Lanza plana de acero mm 500 O O O O O O O

0.144.0021 Ø 50 - Lanza cónico de goma antiestática O O O O O O O

0.144.0022 Ø 50 - Lanza cónica curvada de goma antiestática O O O O O O O

0.144.0015 Ø 50 - Lanza ronda de goma antiestática O O O O O O O

0.144.0019 Ø 50 - Lanza ventosa goma antiestática con conexión zincada O O O O O O O

0.144.0026 Ø 50 - Cepillo polvo inox con conexión O O O O O O O

0.144.0027 Ø 50 - Cepillo líquido inox con conexión O O O O O O O

0.144.0017 Ø 50 - PVC Lanza plana O O O O O O O

0.144.0018 Ø 50 - PVC cepillo rojoondo O O O O O O O

Accesorios opcional Ø 50 mm
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0.144.0045 Cesto porta flotador zincado O O O

0.144.0046 Flotador O O O

0.144.0037 Saco separador de viruta zincado O O O
0.144.0123 Saco separador de viruta zincado con flotador

0.144.0038 Lanza completa con manguera Ø 25 largo 1,8 m para expulsión de líquidos O

0.156.0007 Conexión en acero Ø 50 O O O O O O O
0.156.0009 Conexión en acero Ø 40 O O

0.144.0113 Kit grifo de descarga del contenedor O O O

0.156.0021 Separador de virutas inox completo O O
0.144.0086 Deposito separador completo de bomba O

0.156.0001 Ciclón en acero O O
0.144.0122 Cono de plástico protector de filtro húmedo para tope de flotador O O O

0.156.0018 Reductor en acero Ø mm 70-40 O O
0.156.0019 Reductor en acero Ø mm 70-50 O O
0.144.0115 Conexión Ø mm 70-50 O O O

0.156.0002 Tubo curva acero Ø50 O O

0.156.0014 Prolongación en acero cromado Ø 50 500mm O O

0.156.0012 Conexión nylon para horno O O

Accesorios

O = opcional
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0.144.0110 tolva para la recogida de bolsas de carrete O O O O

0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsas de carrete O O O O

0.144.0112 Longopack 22m Carretes de bolsa (caja de 4) O O O O

0.156.0003 Filtro de alta temperatura O O
0.156.0004 Filtro teflon O O
5.509.0039 Filtro paño O O
0.144.0124 Filtro de nylon lavable 0,7m² 300μm S
0.144.0114 Filtro de bolsa de poliéster 2m2, clase L S S
0.144.0117 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 2m2, clase M O S O
0.144.0119 Filtro de bolsa de poliéster a prueba de calor 180°C 2m2, clase M O O O O

0.144.0116 Filtro de bolsa de poliéster 3m2, clase L O O O
0.144.0118 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 3m2, clase M O O O O

0.144.0120 Kit conjunto filtro HEPA secundario cartucho plano O O O

0.144.0121 Filtro HEPA de cartucho plano (reemplazo) O O O

0.144.0125 Contenedor de 100 l  con ruedas con  asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa  O

0.144.0108 ltro de cartucho HEPA (H14) + PTFE S
0.144.0109 Filtro de cartucho ULPA (H13) D.O.P. O

Accesorios

S = Dotación de serie  O = opcional
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