POWERJET

ASPIRADORA
BASE 315

®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

powerjet

Marca:
Modelo:
Tipo:
Enfriamiento:
Motor:
Potencia:
Turbinas:
Vacío de succión:
Succión de aire:
Tanque:
Nivel de ruido:
Manufactura:
Peso:
Usos:

BASE 315 con expulsión
Sólidos/líquidos
By-pass
1,200 watts, 120 V. 60 hz.
13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Dos turbinas
2,470 mm H20
210 m3/hr.
Acero Inoxidable, 23 lts
66 db
Italiana
13 kg

Esta aspiradora, aparte de succionar con gran potencia, es capaz de
expulsar el aire (sopletear), para poder sacar impurezas de rincones,
teclados, etc. Ideal para casa, oficinas, restaurantes, lavado de autos,
hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:
- Motor de aspiración italiano “Soteco”
de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas,
y enfriamiento “by pass”.
- “By - pass”, que significa que el motor se

enfría con el aire del medio ambiente, no
con el aire sucio que pasa por la aspiradora,
proporcionándole una mayor vida útil al
motor y una mejor calidad.
- Aspiradora con expulsión de aire para

aquellos lugares en donde se requiera
sopletear y flotador integrado para poder
succionar los líquidos deseados sin dañar
el motor.

- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida
con el certificado de calidad “iso 9001:2000”
monitoriada periodicamente por organizaciones
de calidad como: UL america, GS germany,
CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan,
así como otras organizaciones internacionales
- Aspiradora con NOM, (norma oficial
mexicana), que establece los requisitos
oficiales que el equipo debe de tener para
su comercialización en México.
- Tanque de Acero Inoxidable resistente
a la corrosión y amplio depósito 23 lts,
para evitar vaciar el recipiente
continuamente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Tubos de
extensión
Ǿ 32 mm
cod. 6240

Cepillo redondo
Ǿ 32 mm cod. 0004
Boquilla tapicera

Ǿ 32 mm cod. 0616
Cepillo mixto
cod. 0632
Jalador para
líquidos
cod. 2720
Empuñadura
Ǿ 32 mm
cod. 6158

Filtro completo
de Poliester
“antibacterial”
cod. 3239
Pico Rinconero
Ǿ 32 mm
cod. 0617

“Opcional”
Filtro de Nylon
H=260 cod.312
“Opcional”
Metros de manguera
Ǿ 32 mm cod. 624

77cm

Manguera Ǿ 32 mm
de 2 mts. cod.
0090 + 0624

Dimensiones
de embarque

