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DATOS TÉCNICOS

CTS40 LC V220 H60

Potencia (W) 4

Conexión a la red (V/FASE/Hz) 220V/3/60HZ

Flujo de aire (L/MIN) 7000

Aspiración (MBAR/KPA) 23 - 230

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 65

Volumen del depósito (Litros) 50

Sistema de limpieza de filtro manual

Tipo de filtro principal L CLASS POLYESTER

Filtro HEPA Opcional

Largoxanchoxalto (mm) 1050x600x1250

Peso (KG) 114

Diámetro de entrada 70

Protección IP 55

CTS40 LC V220 H60

Gracias a su reducido tamaño y alto rendimiento, la gama CTS trifásica ha sido
escogida por empresas en espacios reducidos pero que necesitan una alta potencia.
La CTS es una aspiradora industrial apreciada por ser compacta, con gran estabilidad
y fácil de mover.

La aspiradora CTS40 ha sido equipada con una turbina de canal lateral montada en la
parte trasera del chasis, para obtener un fácil manejo y estabilidad.

Algunos de las principales característica de la aspiradora CTS40 son: interruptor
magnetotérmico, vacuometro para medir la eficiencia de filtrado, tamaño reducido y
además puede trabajar continuamente 24/7.

La filtración es también de la mejor calidad: su filtro de clase L de 19500 cm2
garantiza una alta eficiencia de filtrado así como el sacudidor manual del filtro permite
limpiarlo rápida y fácilmente.

Opcionalmente puede equiparse con un filtro absoluto HEPA 14 o con ULPA 15 para la
recogida de polvo muy fino o peligroso. Versiones disponibles  L, M, H y ATEX para
Zona 1 y 2 Gas y 21-22 Polvo.

Modular: la amplia gama de filtros
permite una excelente filtración de
cualquier tipo de material (polvo muy
fino,  materiales peligrosos, etc.) 

Práctico: el tamaño pequeño es su
punto fuerte para una mejor facilidad
de movimiento, maniobrabilidad,
posibilidad de alcanzar cualquier
lugar, incluso el más inaccesible

Potente: el motor trifásico garantiza
altas prestaciones: este modelo puede
funcionar 24/7 

Seguro: bajos niveles de ruido, alta
eficiencia de filtración, L, M, H
versiones de clase y ATEX disponibles
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