
 ASPIRADORAS DE MOCHILA

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS

Nombre del producto V-BP-6 V-BP-10

REQUISITOS TÉCNICOS

Motor de aspiración

Potencia del motor de aspiración 1200 vatios 1200 vatios

Corriente del motor de aspiración 10 amp 10 amp

HP del motor de aspiración 1,6 hp/1,19 kW 1,6 hp/1,19 kW

Flujo de aire del motor de 

aspiración
111 cfm 111 cfm

Elevación del agua del motor de 

aspiración
119 pulg./3023 mm 119 pulg./3023 mm

Protección térmica del motor de 

aspiración
Protector térmico con reajuste manual requerido Protector térmico con reajuste manual requerido

Filtración

Filtro HEPA, estándar 99,97% a 0,3 micrones 99,97% a 0,3 micrones 

Bolsa de aspiración

Bolsa de aspiración La bolsa de papel es estándar La bolsa de papel es estándar

Bolsa de aspiración fácil de 

cambiar
Dos seguros de tracción ajustables Dos seguros de tracción ajustables 

Capacidad de aspiración 6 qt/5,7 L 10 qt/9,5 L

Equipo/Armazón

Arnés Deuter
®
 con ajustabilidad de 27-54 pulg./686-1372 mm. Deuter

®
 con ajustabilidad de 27-54 pulg./686-1372 mm.

Peso

13,0 lb/5,9 kg 

(10 lb/4,5 kg equipo, 3 lb/1,4 kg arnés) 

Peso total sin cable

13,5 lb/6,1 kg 

(10,5 lb/4,8 kg equipo, 3 lb/1,4 kg arnés) 

Peso total sin cable

Dimensiones

Altura: 21 pulg./533 mm (25 pulg./635 mm con arnés) 

Ancho: 9,5 pulg./241 mm (11 pulg./279 mm con arnés) 

Profundidad: 7 pulg./178 mm 

(10 pulg./254 mm con arnés)

Altura: 25 pulg./635 mm (27 pulg./686 mm con arnés) 

Ancho: 9,5 pulg./241 mm (11 pulg./279 mm con arnés) 

Profundidad: 7 pulg./178 mm 

(10 pulg./254 mm con arnés)

Sistema eléctrico/alimentación

Conexión del cable de 

alimentación
Enchufe tipo “kettle” con soporte de restricción adicional Enchufe tipo “kettle” con soporte de restricción adicional

Interruptor de encendido/apagado
Interruptor de encendido/apagado con amarre 

sujeto al cinturón de la cadera

Interruptor de encendido/apagado con amarre 

sujeto al cinturón de la cadera

Longitud del cable de 

alimentación

Longitud: 50 pies/15 m 

Enchufe: ND 

Color: amarillo

Longitud: 50 pies/15 m 

Enchufe: ND 

Color: amarillo

Potencia eléctrica de entrada 120 V/50-60 Hz 120 V/50-60 Hz

Manguera de aspiración

Longitud de la manguera
Manguera de extensión de 2-6 pies/0,61-1,80 m 

Incluida con la aspiradora

Manguera de extensión de 2-6 pies/0,61-1,80 m 

Incluida con la aspiradora

Diámetro de la manguera en el 

tubo de aspiración
1,50 pulg./38 mm 1,50 pulg./38 mm
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Especificaciones del producto (continuación)

CARACTERÍSTICAS

Nombre del producto V-BP-6 V-BP-10

REQUISITOS TÉCNICOS (continuación)

Tubo de aspiración y 

herramientas

Kit básico

- Tubo de dos piezas de aluminio tipo S con bloqueo

- Herramienta para alfombras de 14 pulg./356 mm 

  con parachoques

- Cepillo para pisos con relleno de nailon de 

  14 pulg./356 mm

- Componentes de 1.50 pulg./38 mm

- Tubo de dos piezas de aluminio tipo S con bloqueo

- Herramienta para alfombras de 14 pulg./356 mm 

  con parachoques

- Cepillo para pisos con relleno de nailon de 

  14 pulg./356 mm

- Componentes de 1,50 pulg./38 mm

Kit estándar

 - Tubo de cromo tipo S telescópico

 - Herramienta para alfombras de 14 pulg./356 mm 

   con parachoques

 - Cepillo para pisos con relleno de nailon de 

   14 pulg./356 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

 - Tubo de cromo tipo S telescópico

 - Herramienta para alfombras de 14 pulg./356 mm 

   con parachoques

 - Cepillo para pisos con relleno de nailon de 

   14 pulg./356 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

Kit premium

 - Tubo de dos piezas de aluminio anodizado de 

   59 pulg./1499 mm

 - Herramienta para alfombras Sidewinder® de 

   18 pulg./457 mm

 - Cepillo de nailon para pisos Sidewinder® de 

   18 pulg./457 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

 - Tubo de dos piezas de aluminio anodizado de 

   59 pulg./1499 mm

 - Herramienta para alfombras Sidewinder® de 

   18 pulg./457 mm

 - Cepillo de nailon para pisos Sidewinder® de 

   18 pulg./457 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

Equipo antiestático Rendimiento antiestático Rendimiento antiestático

Calificación máxima de CRI*
Calificación Gold de CRI con herramienta de alto 

rendimiento

Calificación Gold de CRI con herramienta de alto 

rendimiento

Nivel de ruido

Prueba de presión de sonido  

(de conformidad con la norma 

IEC-60335-2-69 sección EE.2.1)

67 dBA 67 dBA

NORMATIVA REGULATORIA/SEGURIDAD

EE. UU. y Canadá  

(en la lista de UL A14**)
Sí Sí

México (NOM) Sí No

PIEZAS DE POSVENTA

Kit, extensión arnés de cadera Permite extender la longitud a 72 pulg./1829 mm Permite extender la longitud a 72 pulg./1829 mm

Juego de accesorios para 

herramientas

 - Herramienta para polvo con relleno natural de 

   5 pulg./127 mm

 - Herramienta para tapicería de 5 pulg./127 mm

 - Herramienta para grietas de 15 pulg./381 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

 - Herramienta para polvo con relleno natural de 

   5 pulg./127 mm

 - Herramienta para tapicería de 5 pulg./127 mm

 - Herramienta para grietas de 15 pulg./381 mm

 - Componentes de 1,50 pulg./38 mm

** Consulte el sitio web de CRI para conocer las herramientas calificadas de todos los competidores.

*** Sometida a pruebas según el estándar UL.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Deuter® es una marca comercial registrada de Deuter Sport GMBH.

Sidewinder® es una marca comercial registrada de JanPro Products.
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