EUROVAC
EUROVAC II - PORTÁTIL “CICLÓNICO COMPACTO” DE 2.5 HP
PORTABLE
Mantenga sus instalaciones limpias con un sistema de aspiración portátil

Especificaciones
Voltaje
Consumo de corriente
Potencia
Columna de agua, max.
Flujo aire, max

Voltios

120

Amperios

13

Watts

1400

Pulgadas H20

120

CFM

115

Galones

5

Peso

Llibras

125

Nivel de sonido @ 10’

dB(A)

76

Eficiencia del filtro

%

99.93% @ 3
micras

HEPA (opcional)

%

Recipiente acumulador

Altura
Ancho
Profundidad

Pulgadas

• Potente motor de 2.5HP capaz de manejar dos estaciones
de lijado al mismo tiempo.
• Permite establecer la velocidad de vacío para brindar la
cantidad de flujo de aire y aspiración adecuada.
• Funcionamiento silencioso, con una carcasa de motor
aislada y con una construcción que permite atenuar el ruido.
• Con función de encendido/apagado. El motor se enciende o
se apaga automáticamente a través de un interruptor de aire
cuando las herramientas neumáticas están funcionando.
Esto permite aumentar la vida útil del motor y reducir el
consume energético.
• Mejor sistema de filtrado. El efectivo sistema de filtración
ciclónico elimina casi todo el polvo antes del filtro de
cartucho secundario. Esto permite que el sistema funcione
de una manera más eficiente que las que no tienen un
sistema de filtración ciclónico.
• El sistema de filtración HEPA está disponible agregando una
cámara entre la bomba y los filtros regulares. El filtro HEPA
elimina el 99.97% de partículas de polvo resultantes del
lijado, partículas con tamaño mínimo de 0.3 micras.
• Incluye dos mangueras flexibles antiestáticas de 25’x1-1/4”
con mangueras de 1/4” para aire.
•

99.97% @
0.3
micras
41”
24”
18”

Materiales abrasivos disponibles, así como bandejas de
almacenaminto de herramientas como accesorio.

Especialistas en sistemas de extracción
y limpieza de polvo/humos
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