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KRA265MK-KRA365BS

Depósito en
acero inox.

Cabezal pvc blindado

ldeales para la
absorción de polvo

y líquidos

KRA265MK

Sacudidor
de filtro

Accesorios

USO RECOMENDADO

KRA365BS
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Dispositivo
antiespuma

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. De alta tecnología, compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad
todo tipo de superficies. Especialmente diseñados para satisfacer requerimientos específicos en el ámbito profesional e industrial.
Sus prestaciones y sistema mecánico de limpieza de filtro hacen de ello una herramienta esencial para los sectores de: automoción,
hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
• Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad,

ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente
a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.

• Cabezal de pvc blindado para reducción del ruidoy resistente
a golpes.

• Motores autoventilados de larga duración.
• Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
• Sistema limpieza de filtro mecánico, sin necesidad de sacar

o guitar el cabezal para su limpieza.
• 7,5 m. de longitud de cable eléctrico.
• KRA265MK con carro markek y KRA365BS con depósito

basculante.
• Kit completo accesorios 040 mm., para la aspiración de

polvo y líquidos.

Accesorios de serie 040 mm. KRA265MK-KRA365BS
• 09500081 Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
• 62050126 Tubo recto + curva metal.
• 37540083 Cuerpo boquilla suelos.
• 37540084 Accesorio suelo polvo.
• 37540085 Accesorio suelo líquidos.
• 0950003 Boquilla plana.
• 0956295 Cepillo redondo.
• 52090169 Filtro tela poliéster KRA265MK-KRA365BS.

Accesorios opcionales KRA265MK-KRA365BS
• 52120034 Kit filtro HEPA, polvo fino
• 52120022 Kit Filtro bolsa papel (10 unidades)
• 0950041 Accesorio fijo polvo.
• 0950042 Accesorio fijo líquido.
• 09500071 Manguera asp., para accesorio fijo.

KRA265MK KRA365BS
Motor 2 3
Potencia 2.400 3.600
Voltaje 220-240 220-240
Enfriamiento By-pass By-pass
Caudal m3/h. 468 700
Depresión mm./H20. 2.240 2.240
Depósito l. 65 65
Sonoridad dB a 1 m. 74 74
Accesorios0 mm. 40 40
Dimensiones lxancxal cm. 62x51x96 62x51x99
Peso kg. 25 27
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