
3707/10 LC V460 H60



DATOS TÉCNICOS

3707/10 LC V460 H60

Potencia (kw) 8.7

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

Flujo de aire (L/MIN) 14,668

Flujo de aire (cfm) 518

Aspiración (MBAR/KPA) 200 /20

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 78

Volumen del depósito (Litros) 175

Sistema de limpieza de filtro Push Clean

Tipo de filtro principal Cartucho Clase L

Filtro HEPA Incluido

Largoxanchoxalto (mm) 1600x800x1810

Peso (KG) 305

Diámetro de entrada 100 mm

Protección IP 55

Cordón Eléctrico (metros) 9

3707/10 LC V460 H60

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

Los aspiradores industriales de la serie 3707 y 3907 son fuertes, potentes
y fiables, por lo que son ideales para usos continuos y pesados. La amplia
zona de filtración y la gran capacidad del contenedor permite al operador
trabajar sin ninguna parada laboral. Estas aspiradoras son las más
solicitadas por la industria pesada-prueba y representa el estándar
tecnológico gracias a la siguientes características: Energía:están
equipados con una unidad de succión trifásica que no necesita ningún
mantenimiento, gracias a la directa acoplamiento motor/ventilador, por lo
que no hay transmisión. ellos de-ofrecen altos rendimientos en la
recuperación de grandes cantidades de materiales pesados   incluso a una
distancia considerable La seguridad:la amplia superficie del filtro de
estrella otorga una larga autonomía;Los filtros están disponibles para
polvo peligroso, para alta temperatura-turas y para polvo muy fino. El
filtershaker, manual o elec-tric, permite mantener siempre alta la
eficiencia de filtración. El vacuómetro monitorea constantemente la
eficiencia del filtro.

Equipo Con Filtro HEPA incluido con 3.5m2 de
área filtrante. Atrapa hasta el 99.995% de las
partículas mayores a 1.5 micras

Comodidad:el contenedor es fácilmente
extraíble gracias a lapráctico sistema de
liberación

El cuadro eléctrico cuenta con el encendido-
apagadopulsadores, cuentahoras y vacuómetro.
los dos grandesruedas traseras, con freno y
neumáticos Vulkolan, permiten un
fácilmaniobrabilidad del vacío.

Personalización:las versiones de acero
inoxidable y atex están disponibles-poder; Se
pueden suministrar diferentes potencias,
tamaños y capacidades enpedir.
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