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Las aspiradoras verticales de 38 centímetros y 45.7 centímetros con doble motor de
Advance brindan los resultados superiores de desempeño que se esperan de las
aspiradoras de Advance: recolección de polvo y filtrado. Las aspiradoras verticales
dependen de una combinación de recolección de polvo para eliminar la suciedad de las
alfombras y filtrado para asegurar que el polvo y demás partículas que viajan por el aire
permanezcan atrapadas. Con la adición de un motor de cepillo, la aspiradora Spectrum
de doble motor tiene un total de 1,350 watts de potencia. Los operadores tienen ahora
potencia de una sola pasada en una aspiradora vertical, lo cual da como resultado una
mayor productividad. Según pruebas independientes de ISSA, las aspiradoras de doble
motor generan 16% mayor productividad que una aspiradora de un solo motor del mismo
ancho*. El singular diseño del cabezal de poder crea un sello con la superficie de la
alfombra para agitar y atrapar la suciedad y el polvo que otras aspiradoras pasan por
alto. El innovador diseño de Spectrum se ha ganado el Sello de Aprobación de CRI
(Instituto de Alfombras y Tapetes) - lo cual significa que Spectrum satisface los más
nuevos estándares de recolección de polvo y filtrado de la industria para desempeño en
aspiración. Estos estándares son más estrictos que los usados anteriormente para la
certificación Etiqueta Verde. Y a un precio que favorece a su presupuesto, ofrece mejor
desempeño y productividad aumentada a una fracción del costo de limpieza. 

Una verdadera remoción de suciedad también requiere adecuado filtrado para asegurar
que las partículas de polvo no se liberen de regreso al aire. Los estándares CRI requieren
que una aspiradora emita menos de 100 microgramos de polvo por metro cúbico de flujo
de aire de escape y consideran excepcionales las calificaciones de menos de 25
microgramos. Las aspiradoras de doble motor Spectrum sólo emiten 6 microgramos por
metro cúbico de flujo de aire de escape, una medición impresionante que dice que
cuando Spectrum recolecta el polvo, ¡permanece recolectado! El desempeño de filtrado
de Spectrum se debe al sistema de filtrado en tres etapas de la aspiradora, el cual incluye
un filtro con certificación H.E.P.A. - una distinción importante que garantiza que cada
filtro ha sido probado por parte de un laboratorio tercero independiente para verificar un
verdadero desempeño H.E.P.A. Esta verdadera remoción de polvo da como resultado una
calidad superior de aire en interiores que los operadores y los ocupantes del edificio
seguramente agradecerán. Un complemento total de accesorios y un diseño que se
adapta al usuario hacen a la Spectrum fácil de usar y mantener. Los operadores
agradecerán la varilla para detallar que es versátil y fácil de sacar, los sencillos ajustes de
altura del cepillo y manija, y el conveniente sujetador de cable y características de
guardado. 

El mantenimiento de la aspiradora es pan comido gracias a características tales como
una luz de bolsa llena/atascamiento, el singular diseño para cambio rápido de la bolsa, y
un sistema de banda que no requiere servicio con una garantía de dos años. Las
aspiradoras de doble motor Spectrum en realidad se desempeñan mejor que las
aspiradoras verticales que se venden al doble de precio. Al comparar su recolección y
filtrado de polvo, Spectrum literalmente deja a sus contrapartes más caras tragando
polvo.
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Sello de Aprobación CRI para aspiradoras

Mejor recolección de polvo que la competencia
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DATOS TÉCNICOS

Spectrum

Spectrum 15D Spectrum 18D

Potencia (W)
1,000 W, 9 amp, 2 etapas - AMBOS

MODELOS
 

Ancho de aspirado (cm) 38 cm 45.7

Conexión a la red (V/FASE/HZ) 120 V, 60 Hz 120 V, 60 Hz 

Flujo de aire (L/MIN) 2633 2633

Cepillo
Dos filas, en nylon con ajuste variable

manual
Dos filas, en nylon con
ajuste variable manual

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 69 69

Cable eléctrico
Cable 18/3 de 15 m. amarillo de

seguridad 
Cable 18/3 de 15 m. amarillo

de seguridad

Volumen del depósito (L-MAX) 4 4

Sistema de limpieza de filtro

Bolsa de filtro en papel de dos hojas,
filtro para protección del motor, filtro

de escape
con certificación

 

Tipo de filtro principal Filtro con certificación HEPA.
Filtro con certificación

HEPA.

Largoxanchoxalto (mm) 33 cm. x 38 cm. x 113 cm. 33 cm. x 46 cm. x 113 cm.

Peso (KG) 9.7 10
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