Aspiradora vertical de
m o t o r ú n i c o V- SM U - 1 4

La alternativa inteligente a las aspiradoras
comerciales muy costosas y poco confiables.
Reduzca los costos de mantenimiento y el tiempo improductivo
La V-SMU-14 elimina cuatro problemas fundamentales que hacen
que las aspiradoras no funcionen, aumenta la productividad y
disminuye los costos de servicio en comparación con las aspiradoras
comerciales actuales.
Duradera y accesible
Los componentes más importantes se han probado en aplicaciones
comerciales durante más de 10 años. Esta aspiradora da un gran
rendimiento a costos de operación hasta 58% menores a muchas
otras aspiradoras comerciales.*
Rendimiento saludable comprobado
Estándar con filtración de 3 etapas HEPA, el rendimiento de limpieza
de la aspiradora también cuenta con certificación Silver del programa
Sello de Aprobación (SOA, Seal of Approval) del Instituto de
Alfombras y Tapetes (CRI, Carpet and Rug Institute).
*En base al costo de adquisición y a los insumos calculados
(60 bolsas, 1 rodillo de cepillo y 8 filtros HEPA por año).

Características principales del producto
• Calificación LEED con certificado
Silver del SOA de CRI de
rendimiento y niveles de ruido
menores a 70 dBA.
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• Aumente la productividad y el
alcance de limpieza de detalles
con herramientas para grietas y
tapicería integradas y hasta un
30 % más de alcance del mango
que la competencia.
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• Facilidad de mantenimiento
para el operador con el
reemplazo del cepillo y de la
correa sin necesidad de utilizar
herramientas.
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Características

Especificaciones*

Nombre del producto

V-SMU-14

Sistema de aspiración
Flujo de aire a través de orificio de
2 pulgadas / 50 mm
HP del motor de aspiración
Tipo de motor de aspiración
Amperaje de motor de aspiración
Elevación de agua en orificio sellado

120 cfm / 3,4 m3/m
1,6 HP / 1,19 kW cada uno
Etapa única, protección térmica y aire limpio
1200 vatios / 10 A
89 pulgadas / 2260 mm

Sistema de accionamiento del cepillo
Descripción de correa del cepillo
Tipo de cepillo
Tamaño del cepillo
Altura del cepillo

Correa redonda de accionamiento
Rodillo de cepillo metálico de 12 pulgadas / 305 mm con cerdas naturales
Diámetro 2,25 pulgadas / 57 mm y longitud 12 pulgadas / 305 mm
Automático y autoajustable

Filtración
Sistema de filtración triple
Descripción de filtración triple
Capacidad de la bolsa de aspiración

Bolsa de filtro, filtro del motor de aspiración y filtro HEPA
Alta eficacia (99,97%) a 0,3 micrones
Diseño de relleno: 3,8 qt / 3,6 L

Eléctrico
Longitud de cable de alimentación

Cable amarillo de seguridad, comercial, de 3 hilos y de 50 pies /15 m, con interruptor de protección térmica

Estructura de chasis/armazón
Construcción

ABS moldeado por inyección

Accesorios
Estándar

Herramienta para grietas incorporada, incluye cepillo para polvo con manguera telescópica de aluminio
de 15 pies de alcance (estiramiento 4:1)

Dimensiones / Peso / Nivel de ruido
Largo
Ancho
Altura
Peso
Nivel de ruido (oído del operador)

12,5 pulgadas / 320 mm
14,75 pulgadas / 370 mm
44 pulgadas / 1120 mm
16 lbs / 7,3 kg
< 70 dBA

Aprobaciones

ETL, (US/C)

Garantía

Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información detallada de la garantía.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
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