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DATOS TÉCNICOS

Pacesetter 20HD 

Pad/fibra (cm) 50.8

Caballos de fuerza motor (hp) 1.5

Amperaje del motor (A) 15

Voltaje del motor (V) 120

Revoluciones por minuto (RPM) 175

Capacitores Dual, iniciar y ejecutar

Transmision Engranajes planetarios triples, todo de metal

Clutch plate NP 92

Peso (KG) 46

Cable eléctrico (m) 15.25

Tipo de cable Seguridad color amarillo super flexible grado
hospitalario

Decibeles (DbA) 65

Pacesetter 20HD 

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

Filtro lavable PET de paño grueso con una eficiencia de filtración mínima del 99.9 % 
Accesorios del sistema MultiFit para una máxima flexibilidad 
Depósito del almacenaje, herramienta accesorio y cable conveniente 
Escape aire soplado función recipiente de acero inoxidable 
Correa de goma flexible para el almacenamiento de la manguera

AERO 31 INOX es el modelo de gran capacidad de la serie AERO con un alto enfoque en
aplicaciones y necesidades para el usuario final. El filtro Push&Clean de limpieza con función de
soplado de aire y tubo de escape estándar junto con el flexible almacenamiento de accesorios. La
máquina de 30 litros tiene una potencia de succión eficaz y un recipiente de acero inoxidable
durable con depósito robusto. Base de enchufe con Auto On/ Off activa la máquina cuando
ponemos en marcha un taladro, una lijadora o herramienta de corte. El AERO 31 INOX es de gran
ayuda para mantener superfícies, dejando un entorno limpio y reduciendo el nivel de ruido en
funcionamiento. El aspirador AERO 31 INOX es compacto, versátil y robusto, tanto en mojado como
en seco y se puede transportar fácilmente a cualquier lugar, por ejemplo en el coche. Después de
terminar su trabajo, el depósito se puede vaciar fácilmente - ya sea por disponer del filtro de bolsa
de paño grueso o por el volcado del depósito. Dispone del sistema de limpieza de los filtros
Push&Clean que previene la pérdida del rendimiento y aumenta la productividad durante la tarea de
limpieza. Una solución de almacenamiento innovadora que facilita colocar la manguera de succión,
boquillas y cable de alimentación en varias posiciones y el tubo incorporado en 2 posiciones de
estacionamiento para hacer la operación más fácil y flexible. AERO 31 INOX con un depósito de
acero inoxidable es compacto y fácil de usar - la opción ideal para la limpieza de pequeños trabajos
en talleres o en las instalaciones del cliente. Es una máquina con diseño ergonómico y fácil
almacenaje, ligera, robusta e ideal para los trabajadores de la industria de la automoción y la
construcción. 

Mango moldeado y ergonómico, incluye
cómodas palancas de gatillo y bloqueo de
seguridad

Ajustador de altura del mango fácil de usar

El cable es de 15 metros de color amarillo de
seguridad y no deja marcas

Chasis cromado del equipo que elimina la
corrosión y maximiza la vida del equipo
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