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DATOS TÉCNICOS

VHO200N1 X

Potencia (KW) 2.4

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

Flujo de aire (L/MIN) 4250

Flujo de aire (cfm) 150

Aspiración (MBAR/KPA) 23-230

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 70

Volumen del depósito (Litros) 22

Sistema de limpieza de filtro Palanca

Tipo de filtro principal Nylon chip basket filter

Filtro HEPA No

Largoxanchoxalto (mm) (580 x 880 x 1230)

Peso (KG) 60

Diámetro de entrada 50

Protección IP 44

Cordón Eléctrico (metros) 15

VHO200N1 X

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

El modelo VHO 200 es una potente aspiradora para líquidos con válvula de desvío para una
descarga fácil y rápida del envase. También está disponible una cesta de metal para la
recuperación de virutas metálicas, así como diferentes tipos de filtros de nylon, lo que permite al
usuario tener diferentes niveles de filtración y luego reutilizar los materiales aspirados (tanto
líquidos como sólidos). El vaciado del contenedor se realiza manualmente mediante una válvula de
bola o mediante presión diferencial con kit de accesorios de descarga. VHO 200 simplemente
moviendo una palanca es capaz de soplar y luego descargar los líquidos previamente aspirados. La
potencia nominal de 2,4 kW (3,2 HP) obtenida con dos motores monofásicos de derivación se
coloca dentro de una cubierta de polipropileno sólido gris oscuro y se conecta al contenedor
mediante una banda metálica autocentrada. Una vez que se suelta la banda de metal, la cabeza del
motor está libre de inclinarse. Para proteger el cabezal del motor, las medidas de seguridad VHO
200 son muy altas: Tanto un sistema de corte visual como un sistema de cierre de flotador están
instalados en el vacío, así como una almohadilla de filtro doble y una almohadilla absorbente
siempre están presentes. 

También está disponible una cesta metálica para la recuperación de virutas metálicas y el sistema
de cierre de flotación integrado, así como diferentes tipos de filtros de nylon, lo que permite al
usuario tener diferentes niveles de filtración y luego reutilizar los materiales aspirados (tanto
líquidos como sólidos). El escape en el fondo del recipiente permite drenar todos los líquidos
evitando que queden pocos litros después del vaciado. El contenedor es fácilmente extraíble para
ser perfectamente limpiado. Debido a todas estas características, esta máquina resulta utilizable en
muchos sectores diferentes: ideal para la recuperación y el reciclaje de aceite de las máquinas de
herramientas, en su versión de acero inoxidable (con la excepción del cabezal del motor y el carro)
También es adecuado para las empresas químicas, farmacéuticas y alimentarias siempre que sea
necesario aspirar líquidos y obtener diferentes niveles de filtración. También están disponibles kits
de accesorios dedicados para diferentes sectores.

La aspiradora de aceite con mejor desempeño
en la industria metal mecanica

El modelo de aspiracion de aceite genera un
ahorro al poder reutilizar el aceite que aspira

Equipo libre de mantenimiento

Reduce los tiempos de recoleccion
significativamente y con una mucho mejor
calidad. 
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