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Filtro de vellón de PET lavable con una eficiencia de filtración mínima del 99,9%. 
Sistema de accesorios MultiFit para la máxima flexibilidad. 
Cómodo accesorio y almacenamiento de cables. 
Función de soplado de aire de escape. 
Ruedas estabilizadoras y diseño ergonómico para un funcionamiento seguro.

AERO 21 es el modelo más pequeño de la serie AERO con un diseño compacto y
características fáciles de usar, como el sistema de limpieza de filtros Push & Clean y el
cómodo almacenamiento de accesorios. La máquina de 20 litros tiene un rendimiento
de succión eficiente y se encuentra con un contenedor de acero inoxidable INOX
opcional con carro robusto y asa de elevación. La toma de corriente con AutoOnOff se
encuentra en los modelos (-21), que activa la máquina mediante la herramienta de
taladrado, lijado o corte conectada. AERO 21 ofrece una gran ayuda para mantener
limpio tanto el aire como los alrededores y reducir el nivel de sonido general. Al ser
compactas, ligeras y robustas, las aspiradoras húmedas y secas AERO se pueden
transportar fácilmente a cualquier lugar, por ejemplo, en automóvil. Después de
terminar su trabajo, el contenedor puede vaciarse agradable y fácilmente, ya sea
desechando la bolsa de filtro de vellón estándar o inclinando el contenedor por el asa
de elevación que se encuentra en algunos modelos. 

El sistema de limpieza de filtros Push&Clean evita la pérdida de rendimiento y aumenta
la productividad durante su tarea de limpieza. El almacenamiento se facilita con varias
posiciones para la manguera de succión, las boquillas y el cable de alimentación, y el
estacionamiento de tubo incorporado de 2 puntos hace que la operación sea fácil y
flexible. AERO 21 es compacto y fácil de usar, la opción ideal para trabajos de limpieza
más pequeños en talleres o en las instalaciones de los clientes. 

Es una máquina ligera para trabajadores de la industria, la automoción y la
construcción con limpieza semiautomática del filtro, diseño ergonómico y
almacenamiento conveniente. 

Compacto y fácil de usar.

Conexión para herramienta eléctrica. El
conector de herramienta permite hacer trabajos
manuales al mismo tiempo que se está
aspirando cuando se acciona la herramienta.

Push Clean. Limpia el filtro de manera
automática con un solo botón al cambiar la
dirección del flujo de aire.

Puede usarse como soplador en momentos
donde se necesite al presionar el Push Clean.
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DATOS TÉCNICOS

AERO 21-01 PC

Sistema de limpieza de filtrosEmpujar
y limpiar

1000

Voltaje a 60 Hz (V) 120/1/60

Potencia nominal 1,34

Consumo actual, nominal (A) 8,3

Levantamiento de agua, máx.
(pulgadas H2O)

84

Caudal de aire máx. (cfm) 127

Nivel de presión acústica (dB(A)) 64

Capacidad del contenedor ( L ) 20

Capacidad de la bolsa de polvo ( L ) 10

Longitud del cable (pies) 16

Dimensiones, L x W x H (pulgadas) 15X15X22

Peso 16.5
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