
Aspirador 20L 1.000W

VC2012L
Con función soplador.

Código EAN

0088381684767

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 7,5 Kg
Potencia 1.000 W
Potencia máx. conectable 2.600 W
Dimensiones. LxAnxAl 395 x 390 x 505

mm
Longitud del cable 7,5 m
Presión sonora 72,0 dB(A)
Volumen del depósito Seco 15 / Líquidos

12 L
Máx. sellado de succión 21 kPa
Volumen de aire 3,6 m³/min
Clase de filtrado L
Sistema de limpieza Push & Clean
Teleconexionado ✓
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Diseño más atractivo que el modelo anterior
(VC2010L). Incorpora múltiples pestañas para
almacenar los accesorios. Además dispone de una
cubeta para depositar herramientas o enseres
personales.

• Podemos conectar el tubo flexible a la salida de aire
(ubicado en la parte trasera) para convertirlo en un
soplador. Ideal para limpiar las herramientas o lugares
complicados de aspirar.

• Aumentamos la potencia máxima conectable hasta los
2.600W.

• Depósito de acero inoxidable 20L.
• Modo automático (teleconexionado): las herramientas

se pueden conectar al aspirador (máximo 2.600W). De
esta forma cuando accionamos el interruptor de la
herramienta, el aspirador comienza a aspirar.

• Tipo de filtrado clase "L": Filtrado especial para
suciedad con valores OEL > 1mg/m3 y un grado
máximo de permeabilidad de un 1%. (Suciedad como
mortero, polvo de ladrillo, tiza, cerámica, yeso...).

• Sistema de limpieza “Push & Clean”: tapando con la
palma de la mano la manguera de aspiración y
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Boquilla de goma, boquilla para alfombrilla, boquilla especial asiento,
boquilla especial salpicadero, cepillo suave, accesorio soplador y bolsa
de papel.

P-70297
Bolsa de plástico

P-70465
Pie de aspiración para alfombra

P-72899
Bolsa de fieltro 5pcs

P-72908
Extensión curva con regulador de aire

P-72942
Tubo recto 36x505mm x 2

P-81739
Tubo flexible 32 x 3,5m

P-81745
Adaptador para tubo de 32mm. int

W14295
Boquilla recoge residuos

W29541
Boquilla para ranuras

ACCESORIOS

199773-1
Adaptador AWS WUT02

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta:
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