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P.514

Potente aspirador con encendido/apagado automático para usar en combinación con herramientas eléctricas.

Incluye sistema de soplado.

wetCAT 130 RH

· Modelo Wet/Dry para aspirar líquidos y otras partículas sólidas.

· Filtrado de etapas múltiple que incluye cartucho H13 HEPA lavable.

· Conector integrado para conectar herramientas eléctricas.

· Inicio automático al encender la herramienta eléctrica conectada.

Aspirador para líquidos y partículas sólidas. Incluye sistema de soplado.

wetCAT 118

· Para limpieza en seco y húmedo de todo tipo de suelos, incluido

moquetas.

· Con función de soplado para limpieza de lugares de difícil acceso.

· Componentes resistentes y duraderos

· Kit de accesorios completo.

· Ganchos para la recogida del cable.

· Bolsa de filtro de papel.

· Soporte para accesorios.

�

Modelo                                            wetCAT 130 RH

Código                                             7002120

Tipo de aspirador                             sólido y líquido

Potencia del motor                          1.400 W

Caudal máx.                                     1.983 l/min

Capacidad del depósito                    30 l

Ø manguera / longitud                     35 mm / 2,5 m

N° de motores                                 1/velocidad variable

Tipo de motor                                  Bypass

Nivel de ruido                                  76 dB(A)

Tensión nominal                               230 V

Largo del cable                                8,5 m

Depresión máx.                               220 mBar

Material del depósito                       plástico

Dimensiones (l x an x al)                  440 x 400 x 650 mm

Peso neto                                        13,5 kg

Modelo                                            wetCAT 118

Código                                             7001118

Tipo de aspirador                             sólido y líquido

Potencia del motor                          1.200 W

Caudal máx.                                     1.750 l/min

Capacidad del depósito                    18 l

Ø manguera / longitud                     32 mm / 1,5 m

N° de motores                                 1

Tipo de motor                                  Bypass

Nivel de ruido                                  79 dB(A)

Tensión nominal                               230 V

Largo del cable                                8,5 m

Depresión máx.                               160 mBar

Material del depósito                       plástico

Dimensiones (l x an x al)                  317 x 330 x 437 mm

Peso neto                                        5,8 kg

· Sistema de control de

velocidad.

· Indicador de advertencia

"bolsa llena”.

INCLUYE DE SERIE
Filtro de cartucho HEPA13 lavable, man-

guera de aspiración antiestático de 2,5

m Ø 35 mm, mango antiestático con

control de pérdida de aire, 2 tubos de

succión cromados, cepillo para suelo

seco y húmedo, boquilla plana, cepillo

redondo, adaptador para herramientas

manuales, 1 bolsa de filtro.

INCLUYE DE SERIE
Filtro principal de cartucho, filtro es-

ponja rompe espuma para líquidos.

boquilla para suelo, aspirado en seco

y húmedo, manguera de aspiración

de 1,5 m con control de flujo de aire, 

3 tubos de aluminio Ø 32 mm, cepillo,

boquilla plana, bolsa de papel.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO     

Filtro 7013470    

Filtro esponja 7013471    

Boquilla suelos 7013472    

Boquilla plana y cepillo 7013473    

Filtro cartucho 7013474    

Manguera 1,5 m 7013451    

Kit tubos aluminio 7013452    

Kit bolsas papel (10 unidades) 7013455    

· Limpieza del filtro con solo presionar un botón.

· Potenciómetro para control de potencia.

· Indicador de reemplazo de bolsa. 

�

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO     

Filtro lavable 7010400    

Manguera 2,5 m antiestática 7010401    

Tubo curvado antiestático 7010402    

Tubo recto 7010403    

Boquilla suelo mixta 7010404    

Boquilla plana 7010405    

Cepillo redondo 7010406    

Adaptador herramienta eléctrica 7010407    

Bolsa textil (1 unidad) 7010410    
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Modelos para aspirar líquidos y otras partículas sólidas.

wetCAT 116 E - 137 E - 137 R

Modelo                                            wetCAT 116 E                    wetCAT 137 E

Código                                             7001120                             7001130

Tipo de aspirador                             sólido y líquido              sólido y líquido

Potencia del motor                          1.100 W                         1.000 W

Caudal máx.                                     3.333 l/min.                   3.333 l/min.

Capacidad del depósito                    16 l.                               37 l.

Ø manguera / longitud                     36 mm / 2 m                 38 mm / 4 m

N° de motores                                 1/una etapa                  1/dos etapas

Tipo de motor                                  Bypass                         Bypass

Nivel de ruido                                  71,2 dB(A)                      72 dB(A)

Tensión nominal                               230 V / 50 Hz                230 V / 50 Hz

Largo del cable                                8,5 m                            8,5 m

Depresión máx.                               238 mbar                      247 mbar

Material del depósito                       plástico                         plástico

Dimensiones (l x an x al)                  400 x 400 x 640 mm     390 x 390 x 900 mm

Peso neto                                        10,4 kg                          12,3 kg

Modelo                                                                                wetCAT 137 R (Arranque aut.)  
Código                                                                                        7001140

wetCAT 116 E
· Modelo compacto.

· Con conexión eléctrica

para herramientas

eléctricas.

INCLUYE DE SERIE (wetCAT 116 E)
Manguera de succión de 2 m,

mango con control de pérdida de

aire, tubo de succión conectable, 

boquilla para muebles, boquilla

redonda con cepillo, boquilla

plana, filtro Nanotech.

INCLUYE DE SERIE (wetCAT 137 - 137 R)
Manguera de aspiración 4 m, mango con

control de pérdida de aire, tubo de succión

conectable, accesorio para suelo seco, acce-

sorio para suelo mojado, boquilla redonda

con cepillo, boquilla plana, pieza de reduc-

ción, filtro nanotech.

· Chasis de plástico con

soportes para boquillas

y tubo de aspiración.

· Boya de flotación con

parada segura para as-

piración de líquidos.

· Clips de nylon a prueba

de roturas para fijar la

tapa del cabezal. 

· Filtro de nanotecnología

"SANI" evita que prolife-

ren las bacterias, moho

y micro parásitos.

· Todos los motores están equipados con bobinados de cobre y protección del motor.

· Motores de dos etapas (excepto wetCAT 116) para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una

larga vida útil.

· El sello especial entre el cabezal y el tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la

flexibilidad.

· Tubo de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.

· Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

wetCAT 116 E

wetCAT 137 E

wetCAT 137 R

wetCAT 137 R
· Con arranque automático

al encender la herramienta

eléctrica conectada.

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 116 E                                                               CÓDIGO     

Filtro principal                                                            7013010    

Kit bolsas (5 unidades)                                             7010252    

Cepillo redondo                                                         7013018    

Boquilla tapicerías                                                    7013000    

Boquilla plana                                                            7013001    

Boquilla suelos multiusos                                         7013012    

Manguera 2 m                                                           7013022    

Tubo aluminio 0,5 m                                                  7013017    

Tubo curvado                                                             7013019    

wetCAT 137 E - wetCAT 137 R                                               

Filtro principal                                                            7013070    

Manguera Ø 38 mm / 4 m                                        7013052    

Tubo aluminio 0,5 m                                                 7013045    

Cepillo redondo                                                         7013043    

Reductor Ø 36/38 mm                                              7013047    

Boquilla tapicerías                                                    7013000    

Tubo curvado                                                             7013048    

Boquilla plana                                                           7013044    

Bolsas textil (5 unidades)                                         7010253    

Prefiltro policarbonato                                              7010102    
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Aspiradores de solidos/líquidos.

wetCAT 262 IET - 362 IET

Modelo                                            wetCAT 262 IET                      wetCAT 362 IET

Código                                             7001270                                   7001370

Tipo de aspirador                             sólido y líquido                   sólido y líquido

Potencia del motor                          2.000 W                             2.900 W

Caudal máx.                                     6.666 l/min.                        10.000 l/min.

Capacidad del depósito                    62 l.                                    62 l.

Ø manguera / longitud                     38 mm / 4 m                      38 mm / 4 m

N° de motores                                 2/dos etapas                      3/dos etapas

Tipo de motor                                  Bypass                               Bypass

Nivel de ruido                                  74,5 dB(A)                           76 dB(A)

Tensión nominal                               230 V / 50 Hz                     230 V / 50 Hz

Largo del cable                                8,5 m                                 8,5 m

Depresión máx.                               247 mbar                            247 mbar

Material del depósito                       acero inoxidable                 acero inoxidable

Dimensiones (l x an x al)                  570 x 700 x 1.140 mm          570 x 700 x 1.140 mm

Peso neto                                        21,9 kg                                21,9 kg

INCLUYE DE SERIE (wetCAT 262 - 362 IET)
Manguera de succión 4 m, mango con control de pérdida de

aire, tubo de succión conectable, boquilla de suelo seco, bo-

quilla para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, bo-

quilla plana, pieza de reducción, filtro Nanotech.

· Mecanismo de inclinación

para vaciado sencillo

· Chasis sólido de acero.

· Todos los motores están equipados con bobinado de cobre y protección del motor.

· Motores de dos etapas para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una larga vida útil.

· El sellado especial entre cabezal y tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la flexibilidad.

· Tubo de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.

· Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.

· Chasis sólido de acero con asa de

transporte.

· Depósito basculante.

· Toma de corriente integrada para

conectar herramientas eléctricas.

�

· Clips de nylon a prueba

de roturas para fijar la

tapa del cabezal. 

wetCAT 262 IET

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

wetCAT 362 IET

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 262 IET - wetCAT 362 IET                             CÓDIGO     

Filtro principal                                                           7013080    

Manguera Ø 38 mm / 4 m                                        7013052    

Tubo aluminio 0,5 m                                                 7013045    

Cepillo redondo                                                         7013043    

Reductor Ø 36/38 mm                                              7013047    

Boquilla tapicerías                                                    7013000    

Tubo curvado                                                             7013048    

Boquilla plana                                                           7013044    

Bolsas textil (5 unidades)                                         7010254    

Bolsas papel (10 unidades)                                       7010105    

Prefiltro carbón                                                         7010106    

· Boya de flotación con

parada segura para as-

piración de líquidos.

· Filtro de nanotecnología

"SANI" evita la prolifera-

ción de bacterias, moho

y micro parásitos.
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dryCAT 133 IRSC

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

Aspiradoras en seco de clase M y H para sustancias tóxicas y peligrosas.

dryCAT 137 RSCM - 262 ICT-HC

Modelo                                dryCAT 137 RSCM                   dryCAT 262 ICT-HC

Código                                7002150                                   7002255

Tipo de aspirador                 sólidos                                sólidos

Potencia del motor              1.000 W                              2.000 W

Caudal máx.                        3.333 l/min                         7.166 l/min

Capacidad del depósito       37 l.                                    62 l.

Ø manguera / longitud        38 mm / 4 m                      38 mm / 4 m

N° de motores                    1/dos etapas                      2/dos etapas

Tipo de motor                      Bypass                               Bypass

Tensión nominal                  230 V ~50 Hz                      230 V ~50 Hz

Largo del cable                    8,5 m                                  8,5 m

Depresión máx.                   223 mbar                            245 mbar

Material del depósito           plástico                              acero inoxidable

Dimensiones (l x an x al)      390 x 390 x 900 mm           520 x 520 x 960 mm

Peso neto                           15 kg                                  23 kg

INCLUYE DE SERIE
Manguera de aspiración 4 m, mango con con-

trol de pérdida de aire, tubo de succión conec-

table, accesorio para suelo seco, boquilla

redonda con cepillo, boquilla plana, filtro de

cartucho.

H H

dryCAT 137 RSCM

dryCAT 262 ICT-HC

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                               CÓDIGO     

Filtro principal                                                       7010256    

Kit bolsas textil (5 unidades)                              7010253    

Adaptador Ø 26/32/36 mm                                 7013002    

Boquilla tapicería                                                 7013000   

Boquilla plana                                                       7013001    

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                               CÓDIGO     

Manguera antiestática 4 m                                 7010221    

Filtro cartucho HEPA                                            7010332    

Bolsa filtro clase H                                                7010331    

Modelo                                           dryCAT 133 IRSC

Código                                            7002135

Tipo de aspirador                            sólido

Potencia del motor                          1.100 W

Caudal máx.                                    3.333 l/min.

Capacidad del depósito                   33 l.

Ø manguera / longitud                    38 mm / 4 m

N° de motores                                 1

Tipo de motor                                 Bypass

Nivel de ruido                                  72 dB(A)

Tensión nominal                              230 V / 50 Hz

Largo del cable                               8,5 m

Depresión máx.                               223 mbar

Material del depósito                       acero inoxidable

Dimensiones (l x an x al)                  430 x 430 x 830 mm

Peso neto                                       13,8 kg

INCLUYE DE SERIE
Manguera de aspiración de 4 m,

mango con control de pérdida de aire,

tubos de aspiración, boquilla para

suelos, cepillo redondo, boquilla

plana, filtro de cartucho, adaptador

para herramientas.

· Conector para herramienta eléc-

trica, con arranque automático.

· Limpieza de filtro automático.

· Depósito de acero inoxidable.

Aspirador para polvo y partículas sólidas, con limpieza automática

del filtro principal.
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INCLUYE DE SERIE
Manguera de succión 1 m, mango

con control de pérdida de aire,

boquilla redonda con cepillo, bo-

quilla plana, correa de hombro,

filtro de cartucho.

Aspirador en seco ultraligero y compacto.

flexCAT 16 H

· Portátil gracias a la correa

de hombro.

· Filtro de cartucho con

"Easy Push".

�

Modelo                                           flexCAT 16 H

Código                                            7003110

tipo de aspirador                             sólidos

Potencia del motor                          1.200 W

Caudal máx.                                    1.800 l/min.

Capacidad del depósito                   6 l

Ø manguera / longitud                    35 mm / 1 m

N° de motores                                1/una etapa

Tipo de motor                                 Flow rate

Nivel de ruido                                  72,6 dB(A)

Tensión nominal                              230 V

Largo del cable                               4,5 m

Depresión máx.                               194 mbar

Material del depósito                       plástico

Dimensiones (l x an x al)                  290 x 240 x 430 mm

Peso neto                                       4 kg

· Limpieza portátil gracias a

la bandolera.

· Limpieza de cartucho

“Easy Push”.

· De muy fácil uso y para lugares de difícil acceso.

· Filtro de cartucho con un filtro de grandes dimensiones y "Easy Push" que asegura un rendi-

miento de aspiración constante.

· Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y cualquier tipo de torsión.

· Soportes para mangueras y boquillas.

INCLUYE DE SERIE
Manguera de aspiración 1,5 m,

boquilla redonda con cepillo,

boquilla plana, tubo de suc-

ción de plástico, bolsas fil-

trantes de papel, filtro de

tela, filtro de espuma.

· Interruptor de encen-

dido/apagado directo en

el cinturón.

· No se arrastra el tanque,

por lo tanto, extremada-

mente cómodo y flexible.

Modelo                                           flexCAT 104

Código                                            7003115

Tipo de aspirador                            sólidos

Potencia del motor                          700 W

Caudal máx.                                    2.000 l/min

Capacidad del depósito                   4 l

Ø manguera / longitud                    35 mm / 1,5 m

Nivel de ruido                                  76 dB(A)

Tensión nominal                              230 V ~50 Hz

Largo del cable                               12,5 m

Superficie del filtro                          1.074 cm2

Depresión máx.                               200 mbar

Dimensiones (l x an x al)                  251 x 226 x 571 mm

Peso neto                                       5,8 kg

Cómodo y práctico aspirador de mochila.

flexCAT 104

· Especialmente adecuado para trabajos de limpieza en espacios reducidos como autobuses, trenes, aviones, teatros o cines.

· Adecuado para trabajar subido en escaleras (por ejemplo, aspiración de hojas del tejado o telarañas del techo).

· Con tirantes acolchados y ajustables, soportes para accesorios e interruptor de encendido/apagado directamente en el cinturón.

· Motor equipado con protección contra sobrecalentamiento.

· Manguera de aspiración orientable 360°.

· Depósito de suciedad fácil de limpiar.

RECOMENDADO

A

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                               CÓDIGO   

Filtro principal                                                       7010250  

Cepillo redondo y boquilla                                   7013120  

Manguera 1 m + asa                                              7013121   

Bolsas textil (5 unidades)                                    7010251  
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ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                               CÓDIGO   

Filtro principal                                                       7013450  

Manguera 1,5 m                                                     7013451  

Kit tubos aluminio                                                7013452  

Boquilla doble uso                                                7013453  

Kit boquillas                                                          7013454  

Bolsas papel (5 unidades)                                   7013455  

Modelo                                           flexCAT 111 Q B-Class

Código                                            7003125

Tipo de aspirador                            sólidos

Potencia del motor                          800 W

Caudal máx.                                    1.950 l/min

Capacidad del depósito                   11 l

Ø manguera / longitud                    35 mm / 1,5 m

N° de motores                                1

Tipo de motor                                 Bypass

Nivel de ruido                                  65 dB(A)

Tensión nominal                              230 V ~50 Hz

Superficie del filtro                          3.278 cm2

Depresión máx.                               187 mbar

Dimensiones (l x an x al)                  377 x 392 x 418 mm

Peso neto                                       7,8 kg

Modelo                                           flexCAT 110 A-Class

Código                                            7003105

Tipo de aspirador                            sólidos

Potencia del motor                          700 W

Caudal máx.                                    1.584 l/min

Capacidad del depósito                   10 l

Ø manguera / longitud                    32 mm / 1,5 m

N° de motores                                1

Tipo de motor                                 Bypass

Nivel de ruido                                  76 dB(A)

Tensión nominal                              230 V ~50 Hz

Superficie del filtro                          120 cm2

Depresión máx.                               154 mbar

Dimensiones (l x an x al)                  333 x 327 x 320 mm

Peso neto                                       4,6 kg

INCLUYE DE SERIE
Manguera de succión de 2 m,

boquilla fina, boquilla redonda

con cepillo, 2 tubos de aspira-

ción, adaptador de reducción,

boquilla suelo, bolsa filtro.

INCLUYE DE SERIE
Filtro principal de tela, man-

guera de aspiración de 1,5 m

con control de pérdida de

aire, 3 tubos de aluminio

recto Ø 32 mm, boquilla de

suelo, boquilla plana y cepillo

redondo.

Aspirador económico y compacto de clase B. Muy silencioso y eficiente.

flexCAT 111 Q B-Class

· Gracias a su pequeño tamaño y a su pie de apoyo, ocupa poco espacio y es muy fácil de almacenar.

· Abrazaderas flexibles para fijar el cabezal al contenedor.

· Rodillos de goma extremadamente silenciosos que no dejan marcas en el suelo.

· Componentes duraderos y resistentes.

· Con recogida automática del cable.

· Diseño ergonómico y práctico.

· Sólo 62 dB, muy silencioso.

· Alto rendimiento con el

máximo ahorro de energía.

· Filtro multietapa de alta

eficiencia.

�

· Soportes para los

accesorios

RECOMENDADO

Aspirador compacto, ligero y económico, con etiqueta energética Clase A.

flexCAT 110 A-Class

· Componentes duraderos y resistentes.

· Diseño ergonómico y práctico.

· Porta accesorios incorporados en la carcasa.

· Compacto y fácil de guardar.

· Amplia gama de accesorios.

· Kit completo de accesorios.

· Ganchos para recogida del cable.

· Filtro de tela.

�

B

A

Consulta accesorios opcionales en página 523.
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Modelo                                           flexCAT 120 VCA

Código                                            7003130

Tipo de aspirador                            sólidos

Potencia del motor                          1.200 W

Caudal máx.                                    1.500 l/min

Capacidad del depósito                   20 l

Ø manguera / longitud                    38 mm / 1 m

N° de motores                                1/una etapa

Tipo de motor                                 Bypass 1/2”

Nivel de ruido                                  76 dB(A)

Tensión nominal                              230 V ~50 Hz

Largo del cable                               3,5 m

Superficie del filtro                          150 cm2

Depresión máx.                               150 mbar

Material del depósito                       Metal

Dimensiones (l x an x al)                  310 x 310 x 420 mm

Peso neto                                       4,4 kg

INCLUYE DE SERIE
Manguera de succión 1 m incl.

conectores, conector del tubo,

boquilla plana, filtro de cartucho,

rejilla de metal.

Aspirador especial con sistema de doble filtro para aspirar fácilmente la ceniza de chimeneas, hornos y parrillas,

flexCAT 120 VCA

· Aspira fácilmente cenizas, arena y tierra tosca.

· La unidad de aspiración se puede quitar fácilmente para vaciar el tanque.

· Almacenamiento práctico de las boquillas suministradas directamente en el dispositivo.

· Función de soplador para soplar sobre brasas o limpiar con soplado.

· Excelente rendimiento de succión gracias al potente motor de 1,2 kW.

· Con filtro de cartucho HEPA lavable.

· Gran depósito de residuos metálico de 20 litros con asa para transporte.

· Fácil vaciado del tanque de residuos.

• Función de soplador.

�

Aspirador compacto de uso especial para la limpieza de tapicerías, alfombras, suelos, etc.

flexCAT 116 PD

· Boquilla de limpieza para alfombras, suelos y superficies.

· Boquilla de limpieza de tapicería para muebles y tapicería de automóviles.

· Depósito para la solución de agua y detergente de polietileno y depósito de recogida de agua sucia, en plástico gris.

· El sello especial entre la cabeza y el tanque es resistente al aceite y productos químicos y residuos sin comprometer la flexibilidad.

· Tubo de succión conectable de 2 partes (de aluminio revestido de plástico). Muy ligero y estable.

· Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y cualquier tipo de torsión.

• Filtro de nanotecnología "SANI" evita la proliferación de bacterias, moho y micro-parásitos.

· Modelo compacto.

· Incluye depósito para so-

lución de detergente y

conjunto completo de bo-

quillas y cepillos.

�

Modelo                                           flexCAT 116 PD

Código                                            7003265

Tipo de aspirador                            sólido y líquido

Potencia del motor                          1.200 W

Caudal máx.                                    3.583 l/min

Capacidad del depósito                   16 l

depósito de detergente                   3 l

Ø manguera / longitud                    36 mm / 2 m

N° de motores                                1/dos etapas

Tipo de motor                                 Bypass

Nivel de ruido                                  73,4 dB(A)

Tensión nominal                              230 V

Largo del cable                               8,5 m

Depresión máx.                               245 mbar

Material del depósito                       plástico

Dimensiones (l x an x al)                  390 x 370 x 500 mm

Peso neto                                       11 kg

INCLUYE DE SERIE
Manguera de 2 m, mango con

control de pérdida de aire, tubo

de succión, conexión al suelo

con cepillo plegable, boquilla

plana, cepillo redondo, boquilla de

limpieza de tapicería, boquilla de

limpieza de alfombras y pisos, fil-

tro Nanotech.

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

Consulta accesorios opcionales en página 523.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/aspiradores

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P.521

Modelo                                           flexCAT 378 EOT-PRO

Código                                            7003380

Tipo de aspirador                            sólido y líquido

Potencia del motor                          3.300 W

Caudal máx.                                    10.750 l/min

Capacidad del depósito                   78 l

Ø manguera / longitud                    38 mm / 4 m

N° de motores                                3/dos etapas

Tipo de motor                                 Bypass

Nivel de ruido                                  76 dB(A)

Tensión nominal                              230 V ~50 Hz

Largo del cable                               8,5 m

Depresión máx.                               245 mbar

Material del depósito                       acero inoxidable

Dimensiones (l x an x al)                  635 x 58 x 1.030 mm

Peso neto                                       34 kg

INCLUYE DE SERIE
Tanque de acero inoxidable, tubo de succión,

boquilla de suelo metálica e inserciones re-

emplazables, boquilla cromada de acero,

manguera de succión especial de 4 m resis-

tente al aceite.

Aspirador especial para aplicaciones industriales con inserto especial para extraer taladrinas,

líquidos con un alto contenido de aceite y altos volúmenes de virutas de metal.

flexCAT 378 EOT-PRO

· Diseñado para aspirar líquidos, virutas y otras partículas sólidas, por ejemplo, para extraer lubricantes refrigerantes, líquidos

con un alto contenido de aceite y virutas de metal grueso.
· Inserto de filtro desmontable para separar la viruta de metal.

· Válvula de bola para drenar fluidos.

· Motores equipados con bobinados de cobre y protección del motor.

· El sello especial entre la cabeza y el tanque es resistente al aceite y residuos químicos.

· Para una limpieza rigurosa

en metalurgia profesional.

· El tanque de acero inoxida-

ble no es sensible a sufrir

daños por virutas afiladas.

· Conexión de la manguera

lateral.

�

· El tanque de acero inoxi-

dable no es sensible a

sufrir daños por virutas

afiladas.

INFO Y VÍDEO

Consulta accesorios opcionales en página 523.
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Modelo                                       flexCAT 130 ATEX

Código                                       7003400

Tipo de aspirador                        sólidos

Potencia del motor                     1.000 W

Caudal máx.                               2.100 l/min

Capacidad del depósito               30 l

Ø manguera / longitud               38 mm / 4 m

N° de motores                            1

Tipo de motor                             Bypass

Nivel de ruido                             72 dB(A)

Tensión nominal                         230 V ~50 Hz

Largo del cable                           10 m

Depresión máx.                          242 mbar

Material del depósito                  acero inoxidable

Dimensiones (l x an x al)             500 x 500 x 980 mm

Peso neto                                  30 kg

Aspirador especial para trabajos en atmósferas potencialmente explosivas.

flexCAT 130 ATEX

· Todos los componentes están protegidos contra daños por descarga electrostática.

· Filtración multietapa.

· Dispositivos de protección contra explosiones según la Directiva 2014/34/UE.

· Turbina a prueba de explosión para uso en la zona ATEX 22.
· Filtros antiestáticos.

· El sistema de alarma protege el filtro de la sobrepresión.

· Motores de aspiración con filtro de ruido para un funcionamiento silencioso.

· Ideal para industria farmacéutica,

alimenticia, química, etc.

· Aspiración de la suciedad del grupo

polvo IIIC: hollín, carbón, harina, almi-

dón, grano, etc.

�

· Control de vacío con

LED; factor de protec-

ción IP6 para el sector

eléctrico.

· Ruedas antiestáticas.

INCLUYE DE SERIE
Filtro principal antiestático, filtro HEPA de suministro de

aire, tapa del filtro HEPA, aire de escape con filtro HEPA,

bolsa filtrante DRALON antiestático, bolsa de filtro 

POLYLINER antiestático.

Antiestático

DUST CLASS H
· Adecuado para separar el polvo con toda la expo-

sición ocupacional, incluido el cancerígeno y polvos

patógenos como por ejemplo plomo o arsénico.

ATEX
· Marcas de protección contra explosiones y siste-

mas de protección para uso en atmósferas po-

tencialmente explosivas de acuerdo con la

Directiva 2014/34/UE.

H H

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

SET. Juego de mangueras y boquillas Ø 38/32 m antiestática 7013380    

Manguera antiestática Ø 38 mm 7013381     

2 tubos de aspiración cromados Ø 38 mm 7013382     

Boquilla de suelo con cepillo de nylon antiestático Ø 38 mm 7013383     

Reductor Ø38-32 mm 7013384    

Boquilla plana antiestática Ø 32 mm 7013385     

Cepillo circular antiestático Ø 32 mm 7013386    

Tobera de suelo pequeña, antiestática Ø 32 mm 7013387     

7013381

flexCAT 130 ATEX con ruedas

antiestáticas y freno.

7013382 7013383 7013384 7013385 7013386 7013387

CALIDAD
MADE IN
EUROPA
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LIMPIEZA PROFESIONAL > ASPIRADORES 

Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características in-

comparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

Technocleaner 20P

Modelo                                Technocleaner 20P

Código                                97103B9N

Tensión nominal                  230 V

Potencia máx. del motor      1.200 W

Capacidad nominal                20 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Caudal de aire                     165 m3/h

Depresión aprox.                  19 kPa

Peso neto                           6 kg                               

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico

· Tubos de succión en polipropileno

· Boquilla para rincones

· Cepillo multiuso suelo y líquidos

Sistema de filtro
· Cartucho filtro pequeño 

Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites) con la mejor relación calidad/precio. Todas las versiones ofrecen características in-

comparables de potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente prácticos, elevada eficacia, muy compactos.

Technocleaner 20X - 30X

Modelo                                Technocleaner 20X      Technocleaner 30X

Código                                97101B9N                        97102B9N

Tensión nominal                  230 V                          230 V

Potencia máx. del motor      1.200 W                       1.200 W

Capacidad nominal                20 l                                   30 l

Contenedor realizado en      acero                          acero

Caudal de aire                     165 m3/h                     165 m3/h

Depresión aprox.                  19 kPa                         19 kPa

Peso neto                           6 kg                            7,2 kg                          

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico

· Tubos de succión en polipropileno

· Boquilla para rincones

· Cepillo multiuso suelo y líquidos

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                 CÓDIGO     

Kit de ceniza                                    95000B9N  
Válido modelo 20X

> ASPIRADORES

RECOMENDADO
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Sistema de filtro
· Filtro con cartucho, BGIA cat. "M"

· Bolsa de fibra BGIA cat. "L"

· Filtro de espuma para sustancias líquidas

Aspirador compacto y potente, concebido para espacios pequeños y medianos. Insuperable en la limpieza de habitaciones, ves-

tíbulos, salas de espera, oficinas de dirección. Asombra por su silenciosidad, facilidad de manejo y estabilidad, además de por

sus reducidas dimensiones debido a su innovador y moderno diseño.

PC 15 silent

Modelo                                PC 15 silent

Código                                97608BFG

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.100 W

Potencia máx. conexión       400 W

Capacidad nominal                15 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  22 kPa

Caudal de aire aprox.           180 m3/h

Tipo de motor                      w/cup alta eficiencia

Peso neto aprox.                 7,2 kg                             

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Manguera con empuñadura ergonómica 

· Dos tubos de extensión de aluminio 

· Cepillo articulado para suelos 

· Paño de microfibra 

· Boquilla para rincones 

· Boquilla para tapicería

Sistema de filtro
· Bolsa filtro de papel horizontal

· Filtro con cartucho

· Filtro de espuma para sustancias líquidas

El más "pequeño" de la línea Proficlean. Aspirador potente y versátil, muy fiable: práctico de usar, fácil de limpiar y cómodo de

guardar. Motor by-pass.

PC 20

Modelo                                PC 20

Código                                97002BIG

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.200 W

Capacidad nominal                20 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  18 kPa

Caudal de aire aprox.           165 m3/h

Tipo de motor                      By-pass

Peso neto aprox.                 8,5 kg                             

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Manguera con empuñadura ergonómica

· Dos tubos de extensión de aluminio 

· Boquilla para tapicería 

· Boquilla para hendiduras 

· Cepillo combinado 

· Bandeja para recogida de líquidos 

· Cepillo articulado para suelos

�

Muy silencioso, ideal para hoteles.
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Modelo                                PC 35

Código                                99010BJG

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.100 W

Capacidad nominal                35 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  22 kPa

Caudal de aire aprox.           55 l/seg

Tipo de motor                      By-pass

Peso neto aprox.                 13,5 kg                            

No incluye 
lijadora.

Sistema de filtro
· Bolsa papel IFA cat. "M"

· Filtro cartr. 4.300 cm2 IFA cat "M"

· Filtro de espuma PPI 45/PPI30 

Aspirador de polvo/líquidos (no aceites) con motor W/CUP de alta eficacia con conexión adaptada para cualquier dispositivo electró-

nico mediante toma gestionada electrónicamente. La función "self cleaning filter" activa, una vez finalizado el trabajo, 8-10 segun-

dos de vibración del filtro para permitir una limpieza óptima. Aspira el polvo más fino producido por cualquier material trabajado.

PC 35 Tools evolution-self cleaning filter

Aspirador diseñado y fabricado para uso profesional, adecuado para superficies grandes y medianas. Aspirador de polvo, sóli-

dos y líquidos (no aceites) no inflamables. Motor by-pass.

PC 35

Modelo                                PC 35 Tools evolution-      
                                                   self cleaning filter

Código                                99713B8G

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.200 W

Potencia máx. conexión       2.000 W

Capacidad nominal                35 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  22 kPa

Caudal de aire aprox.           180 m3/h

Tipo de motor                      w/cup alta eficiencia

Peso neto aprox.                 8,5 kg                             

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Ø tubo flexible 36 mm / 3 m 

· Ø tubo flexible 45 mm / 1,8 m 

· Tubos de extensión 

· Boquilla estrecha 

· Cepillo combinado 

· Recoge líquidos 

· Adaptador para suelo duro 

· Acoplamiento multidiámetro

· Anillos de cable

INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)        
· Tubo flexible con manguitos giratorios 

· Tubos de alargo 

· Cepillo redondo 

· Boquilla triangular 

· Boquilla rinconera 

· Alargos curvados dobles de acero cromado 

· Cepillo industrial para moquetas 

· Cepillo industrial para suelos

· Cepillo industrial para líquidos

�

Con conexión para máquina eléctrica.
Autolimpieza de filtro.

Sistema de filtro
· Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA

cat."M" certificado n° 200420828/6210

· Filtro con cartucho

· Postfiltros electroestáticos de salida de aire

· Filtro pequeño de PP en forma de cesto
Disponible hasta agotar existencias.
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Lavamatic es la solución óptima para limpiar profundamente las superficies y las tapicerías con un lavado de succión muy efi-

caz. Práctico, aspira líquidos (no usar con líquidos inflamables).

Lavamatic Green

Modelo                                Lavamatic Green

Código                                98010BHV

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.100 W

Capacidad nominal                20 l

Potencia de la bomba          48 W

Contenedor realizado en      polipropileno

Caudal de aire                     220 m3/h

Depresión aprox.                  20 kPa

Peso neto                           12,5 kg                            

Sistema de filtro
· Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat. "M" 

· Filtro con cartucho 

· Postfiltros electroestáticos de salida de aire

· Filtro de espuma para sustancias líquidas 

Potente aspirador para limpiar con el sistema de extracción mediante aspiración. Libera detergente en solución pulverizada a

presión y lo reabsorbe extrayendo la suciedad, dejando las superficies limpias y casi secas. Perfecto para moquetas y alfom-

bras, para suelos duros, para sanear sanitarios y para lavar el interior del automóvil.

PC P 35

Modelo                                PC P 35

Código                                98005BMG

Tensión nominal                  230 V

Potencia máx. del motor      1.100 W                           

Capacidad nominal                35 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  21 kPa

Caudal de aire aprox.           210 m3/h

Tipo de motor                      By-pass de 2 fases

Peso neto aprox.                 12,2 kg                            

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonó-

mica con grupo de suministro para el lavado y extracción 

· Tubos de alargo de acero inoxidable A.I.S.I. 304 

· Boquilla para acolchados 

· Cepillo redondo con cerdas de crin 

· Cepillo articulado para suelos y moquetas con placa de

acero cromado 

· Boquilla rinconera 

· Boquilla pulverizadora grande para suelos duros 

· Boquilla pulverizadora pequeña para acolchados 

· Adaptador de cepillos

· Accesorio con goma recoge líquidos

Sistema de filtro
· Bolsa de papel horizontal

· Filtro de cartucho

· Filtro de espuma para líquidos

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)        
· Manguera flexible 

· Tubos de extensiones

· Boquilla de succión de pulverización grande

· Adaptador para boquilla grande

· Boquilla pequeña de pulverización

· Dispensador para manguera flexible

· Boquilla de tapicería

· Marco para cepillo combinado

· Inserto para líquidos 

· Tuercas de seguridad para el tubo de detergente

�

Con depósito y bomba a presión
para detergente.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                    CÓDIGO      

Detergente                            89055B0X   
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Aspirador de uso profesional. Contenedor de acero inoxidable de 50 litros de capacidad nominal. Muy eficaz en la aspiración de

polvo, sólidos y líquidos no inflamables. Está equipado con conmutador de la potencia de aspiración.

PC 50 inox.

Sistema de filtro
· Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto

BGIA cat. "G" 

· Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire 

Dos motores by-pass de 2.400 W. Aparato robusto, de gran potencia de aspiración. Indispensable para aspirar polvo, residuos

sólidos y líquidos. Diseñado para grandes espacios, está equipado con un óptimo sistema de filtrado. 

PC 80 TP plastic

Modelo                                PC 80 TP plastic

Código                                94001H7G

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. 1 motor         1.200 W

Potencia máx. 2 motores     2.400 W

Capacidad nominal                80 l

Contenedor realizado en      polipropileno

Depresión aprox.                  24 kPa

Caudal de aire aprox.           195 m3/h

Tipo de motor                      By-pass

Peso neto aprox.                 21,5 kg                            

INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)        
· Tubo flexible con manguitos giratorios 

· Tubos de alargo 

· Boquilla rinconera 

· Boquilla triangular 

· Alargos curvados dobles de acero cromado 

· Cepillo industrial para moquetas 

· Cepillo industrial para suelos

· Cepillo industrial para líquidos

Sistema de filtro
· Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat."M" 

· Filtro con cartucho 

· Postfiltros electroestáticos de salida de aire 

· Filtro de PP en forma de cesto 

Modelo                                PC 50 inox.

Código                                99012B5G

Tensión nominal                  230 V

Frecuencia                           50/60 Hz

Potencia máx. del motor      1.350 W

Capacidad nominal                50 l

Contenedor realizado en      acero inoxidable

Depresión aprox.                  24 kPa

Caudal de aire aprox.           220 m3/h

Tipo de motor                      By-pass de 2 fases

Peso neto aprox.                 15,8 kg                            

INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)        
· Tubo flexible con manguitos giratorios 

· Tubos de alargo 

· Cepillo redondo 

· Boquilla triangular 

· Boquilla rinconera 

· Alargos curvados dobles de acero cromado 

· Cepillo industrial para moquetas 

· Cepillo industrial para suelos

· Cepillo industrial para líquidos

�

Muy silencioso.
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Sistema de filtro
· Prefiltro de fieltro y poliés-

ter en forma de cesto BGIA

cat. "G" 

· Postfiltro "US-HEPA" de sa-

lida de aire 

PC 80 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira

polvo y residuos sólidos. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental. Silencioso.

PC 90 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira

polvo y residuos sólidos. El contenedor de 90 litros de acero inoxidable se vacía sin necesidad de separarlo ni volcarlo. Doble

fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental.

PC 80 Twin Power / PC 90 Twin Power

Modelo                                PC 80 Twin Power         PC 90 Twin Power

Código                                94001H10                        94001H20

Tensión nominal                  230 V                          230 V

Potencia máx. del motor      1.200 W                       1.200 W

Potencia máx. 2 motores     2.400 W                      2.400 W

Capacidad nominal                80 l                                   90 l

Contenedor realizado en      acero inox.                      acero inox.

Depresión aprox.                  24 kPa                        24 kPa

Caudal de aire aprox.           195 m3/h                     195 m3/h

Tipo de motor                      By-pass                      By-pass

Peso neto aprox.                 24 kg                          24,5 kg                        

Modelo                                                                  + BOMBA DE DESAGÜE

Código                                                                   94001H50

INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)        
· Tubo flexible con manguitos giratorios 

· Tubos de alargo 

· Boquilla rinconera y triangular

· Alargos curvados dobles de acero cromado 

· Cepillo industrial para moquetas 

· Cepillo industrial para suelos y para líquidos

Sistema de filtro
· Elemento filtrante +

bolsa en papel vertical.

Modelo                                Industrial 30              Industrial 50              Industrial 70

Código                                99100B4N                   99100B5N                   99100BTN

Tensión nominal                  230 V                       230 V                       230 V

Potencia máx. del motor      1.100 W                    1.350 W                    1.350 W

Capacidad nominal                30 l                               50 l                               70 l

Contenedor realizado en      acero inox.                  acero inox.                  acero inox.

Depresión aprox.                  21 kPa                      24 kPa                     24 kPa

Caudal de aire aprox.           210 m3/h                  220 m3/h                  220 m3/h

Tipo de motor                      By-pass 2 fases        By-pass 2 fases        By-pass 2 fases       

INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)        
· Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica 

· Tubos de alargo 

· Boquilla triangular 

· Boquilla rinconera 

· Accesorio con goma recoge líquidos 

· Accesorio para moquetas

· Adaptador de cepillos

Potente aspirador diseñado para trabajos duros (talleres, laboratorios, áreas expositivas, granjas, etc.). Aspirador de polvo y lí-

quidos (no aceites) no inflamables. Contenedor de acero inoxidable, función soplador y carro portaaccesorios opcional. Equipo

motor totalmente de resina de ABS antiestático. 

Industrial 30 - 50 - 70

�

Con 2 motores.

�

Sistema Wet&Dry para uso profesional.
Acero inoxidable. 
Con función soplador.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/aspiradores
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