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Gracias a sus caracteristicas, la T63 es la aspiradora trifasica ideal para la
industria. Estas confiables máquinas tienen una construcción sólida y un
rendimiento superior. Ideales para recolección de polvos, líquidos, suciedad
y desechos, las aspiradoras son fáciles de mantener, aún en los ambientes
más desafiantes. Puede ser usada como sistema de aspiración fijo gracias
a su cuadro eléctrico preparado para añadir componentes y utilizarlo
remotamente.Cuenta con una Turbina de canal lateral para uso continuo
24/7. 

El contenedor de acero de 100 litros es ideal para recolectar grandes
cantidades de sólidos (por ejemplo, astillas metálicas) o líquidos (por
ejemplo, aceite y lubricantes). El práctico sistema de contenedor SitDown,
hace que el vaciado sea facil, para una rapidez y productividad en la
limpieza. Para la recolección segura y fácil de desechos, la T63 está
disponibles con una bolsa para polvo, bolsa segura, o el Sistema de
Recolección Longopac®, el cual permite la recolección el material en una
bolsa “sin fin” que puede llenarse con la cantidad deseada, cortarse,
desecharse y alistarse inmediatamente para un nuevo uso.

Equipo altamente maniobrable, las aspiradoras
de la Serie T tienen ruedas giratorias traseras
con frenos que se aseguran.

Un filtro HEPA opcional asegura la retención del
99.995% de las partículas, de hasta, e
incluyendo 0.18 micras. Esto excede los
estándares de filtros HEPA.

Disponible en diferentes versiones: Certificación
a prueba de explosión Z21 o Z22,
completamente en acero inoxidable, sacudidor
eléctrico de filtro, Control de Líquidos, Rejilla y
Válvula, sistema de descarga por gravedad con
bolsa GU. Este equipo puede trabajar en
cualquier industria.

Compatible con una amplia gama de
aditamentos y mangueras Nilfisk para
satisfacer requisitos específicos de cada
aplicación.
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DATOS TÉCNICOS

T63N5 L100 

T63N4 L100 T64N5 L100

Potencia (W) 6300 6300

Conexión a la red
(V/FASE/Hz) 

440V/3/60HZ 220V/3/60HZ

Flujo de aire (l/min) 8150 8150

Flujo de aire (cfm) 345.3 345.3

Aspiración (MBAR/KPA) 300/30 300/30

Nivel de ruido trabajando
(dB-A) 

74 74

Volumen del depósito
(Litros) 

100 100

Sistema de limpieza de
filtro 

Ajitador Manual Ajitador Manual

Tipo de filtro principal Filtro estrella poliester L Filtro estrella poliester L

Filtro HEPA H14 opcional 99.995% 99.995%

Largo x ancho x alto (mm) 1130 x 600 x 1530 1130 x 600 x 1530

Peso (Kg) 139 139

Diámetro de entrada 70mm 70mm

Protección IP 55 55

Cordón Eléctrico (metros) 9 9

T63N5 L100

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

https://www.facebook.com/nilfiskmexico
https://mx.linkedin.com/company/nilfisk-m%C3%A9xico
https://www.instagram.com/nilfiskmexico/
https://bit.ly/CONTACTONILFISK
mailto:marketing.mx@nilfisk.com

