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P.358

RV600

VENTILADOR-SECADOR de baja altura, muy útil para daños por

agua, limpieza y construcción. Versátil para secar suelos, al-

fombras, etc. Muy ligero y portátil, chasis de PE resistente a

los golpes, tres ángulos de uso, horizontal y 45° a la vertical.

Extremadamente silencioso y con radio de acción de 10 m. 

Turbina curvada

Garantiza ahorro de energía

y trabajos de bajo nivel sonoro.

Modelo                                      RV 100 RV 125                               RV 180

Código                                      6261100 6261125                            6261180

Caudal de aire máx.                   829 m3/h 1.210 m3/h                    2.044 m3/h

Ø del impulsor                           270 mm 295 mm                       305 mm

Velocidad de aire expulsado       30 m/s 22 m/s                         28 m/s

Ø del tubo de aspiración            100 mm 125 mm                        175 mm

Ø del tubo de expulsión             127 mm 150 mm                       177,8 mm

Potencia del motor                    0,75 kW / 230 V 1,1 kW / 400 V              1,5 kW / 400 V

N° de revoluciones                     2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m.                  2.850 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)            411 x 374 x 417 mm 589 x 568 x 540 mm    712 x 693 x 690 mm

Peso neto                                 18 kg 35 kg                           52 kg

RV 100 - 125 - 180

VENTILADOR-EXTRACTOR CENTRÍFUGO. Para aspirar polvo, viruta, humos, gases, partículas de madera y plástico, etc. La curva-

tura del aspirador permite un funcionamiento silencioso y de bajo consumo. Alta eficacia gracias a su óptimo diseño, con es-

tructura compacta y portátil, ideal para zonas de montaje.

RV 100 RV 125 RV 180

Modelo                              RV600

Código                               722313567

Diámetro                           145 mm

Potencia del motor             65 W / 230 V

N° de revoluciones              1.400 r.p.m.

Caudal de aire                   576 m3/h

Dimensiones (l x an x al)     280 x 305 x 335 mm

Peso neto                          1,50 kg

· 3 velocidades.

· Apilables.

· Motor silencioso.

· Salida de aire extra

para secado de suelo

óptimo.

MV500PP

VENTILADOR multifuncional de dos velocidades. Ideal para el

secado rápido de agua.

· Se pueden montar varios

ventiladores juntos.

· Gran ángulo de soplado.

Modelo                              MV500PP

Código                               722313540

Diámetro                           500 mm

Potencia del motor             200 W / 230 V

Clase de aislamiento          IP20

N° de revoluciones              1.450 r.p.m.

Caudal de aire                   6.600 m3/h

Nivel sonoro                       72 dB (A)

Dimensiones (l x an x al)     550 x 365 x 575 mm

Peso neto                          17,50 kg

· Apilables.

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera 10 metros          

MODELO                                       CÓDIGO        

MMV500                           722313506   
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