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KRA124BAT

Filtro de cartucho
KRA41-KRA13M

Cabezal pvc blindado
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Accesorios KRA13M

KRA13M KRA124BAT

Aspiradores profesionales para polvo. Compactos, ligeros, manejables y poderosos, aspiran con gran facilidad todo tipo de
superficies como suelos de gres, pvc, madera, moqueta, alfombras, sofás, tapicerías, paredes, cortinas, etc. Especialmente
indicados en hostelería, oficinas, pequeños talleres y uso doméstico.

BATERÍA
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reserva de batería

Filtro de poliéster
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KRA124BAT

CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Gran potencia de aspiración, reducidotamaño, fácil accesibilidad.
• Cabezal de pvc resistente a golpes y blindado para reducir el
ruido.

• Motores autoventilados de larga duración.
• Kit completo accesorios 036 mm.
Características KRA41
• Potente aspirador para polvo y líquido.
• Doble filtración mediante filtro de cartucho y rejilla nylon.
• Depósito de polipropileno resistente a los golpes.
• 5 m. de longitud de cable eléctrico.
Accesorios de serie KRA41
• KRA4126 Manguera flexible con terminales 1,5 mts.
• KRA41FD14 Tubo telescópico lnox.
• KRA41FB18 Boquilla polvo-moqueta-líquido.
• KRA41FC12G Boquilla plana- cepillo rincones 2 en 1.
• KRA417 Filtro cartucho.
• KRA418 Filtro bolsa papel. (opcional)

Características KRA13M - Mochila
• Potente aspirador para polvo.
• Se usa como una mochila.
• Sus manos están libres, no entorpecen los movimientos y
permite trabajar rápidamente y de un modo más sencillo y
menos fatigoso.
• Reducido peso 4,8Kg.
• Sistema detriplefiltradomediantefiltrocartucho, tela y bolsa papel.
• Filtro escape de aire.
• Protección térmica del motor.
• 15 metros de cable de alimentación.
• Porta accesorios.

Accesorios de serie KRA13M
• 6010609 Manguera flexible con terminales 1,5 mts.

• MK022
• 01341
• 2512554
• 2511523
• MK027
• 01327
• 856000061
• 6588010
• 2512749
• 6588060

Tubo telescópico aluminio 1 mt.
Tubo aspiración aluminio 0,5mts.
Boquilla polvo.
Boquilla moqueta
Boquilla tapicerías.
Boquilla plana.
Cepillo redondo.
Filtro tela.
Filtro cartucho.
Filtro bolsa papel.

Características KRA124BAT
• Potente aspirador para polvo y líquido.
• Funcionamiento a batería 24V.DC, sin cable eléctrico.
• Con una autonomía de trabajo de 1 hora a plena potencia+ 30
minutos de reserva.
• Sistema alarma acústica reserva batería.
• lncluye baterías 2x12V.x 35AH GEL, y cargador alta frecuencia.
• Filtración mediante filtro de poliéster y filtro espuma líquidos.
• Depósito de acero inoxidable 21L.
• Porta accesorios.
• 5 m. de longitud de cable eléctrico.
Accesorios de serie KRA124BAT
• ACTF032/3 Manguera flexible con terminales 3 mts.
• ACTC032 Tubo de acero inox., 50cm.+
• ACSP032RT Boquilla doble uso.
• ACSM032 Boquilla líquido.
• ACLP032 Boquilla plana.
• ACB0032 Boquilla tapicerías.
• ACPE032 Cepillo redondo.
• FA034PP Filtro poliéster.
• ACCA165A Filtro esponja líquidos.
• 085P43 Kit 5 bolsas papel. (Opcional)
• Fll 75140 Filtro cartucho. (opcional)

Motor no.

Potencia w.
Tensión v.
Enfriamiento
Caudal m3/h.
Depresión mm./H20.
Depósito l.
Sonoridad dB a 1 m.
Accesorios 0 mm.
Dimensiones cm.
Peso kg.

1
1.200
220-240
Aire Directo
140
1.700
15
76
36
41x28x41
5,5

1
1.450
220-240
Aire directo
140
1.900
3,3
60
36
24x24x50
4,8

KRA1 24BAT
1
550
24V DC
By-pass
120
1.400
21
54
36
58x58x96
19


