
ASPIRADORES EN SECO/HÚMEDO 
CON DEPÓSITO ANTICHOQUES
Aspirador de polvo/líquidos equipado con dos motores de nueva genera-
ción de alta eficiencia, que pueden controlarse individualmente. Modelo 
equipado con el innovador sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System), el 
cual, gracias a un anillo separador especial de polipropileno (PP), permite 
mantener el filtro de cartucho (clase M) siempre instalado, garantizando 
las mejores prestaciones de aspiración y la máxima protección del motor 
(incluso en caso de uso erróneo por parte del operador). UFS también es 
práctico: la limpieza y el mantenimiento del sistema flotante, indepen-
diente del cabezal del motor, son inmediatos, simples e intuitivos. Los 90 
litros de capacidad, el bidón de plástico antichoques y el práctico tubo de 
descarga (para facilitar el vaciado del depósito) son las características 
distintivas de los modelos Power Line SP (versiones “ShockProof”) 
diseñados específicamente para zonas de grandes dimensiones y para 
las aplicaciones más exigentes.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 2500
Potencia nominal W 2200
Capacidad del depósito l 90
Capacidad útil l 56
Capacidad bolsa filtro l 19
Superficie de filtrado (filtro de tela) m² 0,4
Superficie de filtrado (filtro de cartucho) m² 1,2
Potencia aspiración l/s 142
Vacío mbar 225
Nivel sonoro db(A) 62
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 24,5
Dimensiones mm 620x530x950

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 40
MODELO CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m 6010500
Tubo de succión “S” 2511600
Boquilla para suelos polvo 6010000
Boquilla para suelos líquidos 6010011
Cepillo redondo 2511615
Boquilla rinconera 2511610
Filtro de tela 6830000
Filtro de cartucho en PTFE (clase M de filtración) 2512742

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC 2512000
Dispositivo anti espuma 6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²) 3001220
Filtro de protección en nylon 3001016
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,20 m²) 2512761
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10 6830030
Boquilla para moquetas 2512610
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