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USO SIMULTÁNEO
DE 2 OPERARIOS

NOMAD
KRA378BS2

Aam
DM=

Depósito en
acero inox.

KRA378852

ESPECIAL LÍQUIDOS

KRA220DE

USO RECOMENDADO

BOMBA DESAGÜE DEL
KRA220DE

Filtro de poliéster lavable
KRA378BS2

ik7
Cabezal pvc blindado

Máquinas especiales para distintos usos específicos:
KRA3781352: Aspirador de alta gama profesional para polvo y líquido. Especialmente indicado para la limpieza interior de vehículos
por 2 operarios al mismo tiempo. Ideal para los sectores: automoción,industria, limpiezas, talleres, etc.
KRA220DE: Aspirador profesional para líquidos, equipado con bomba de desagüe. Ideal para solucionar la limpieza por inundaciones
en sótanos, pozos, depósitos, etc.

CA RACTERÍSTICAS

Depósito basculante

[ 3 0K 3A
DESAGUE
KRA220DE

Dispositivo
antiespuma

CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil
accesibilidad.

• Cabezal de pvc resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
• Motores autoventilados de larga duración.
• Kit completo accesorios.

Características KRA3781352
• Aspirador profesional de 3 motores para polvo y líquido.
• Motores autoventilados de larga duración.
• Depósito 78L., con 2 tomas de aspiración, para trabajar
simultáneamente 2 operarios.

• Longitud de cable eléctrico de 10 mts.
• Filtro de poliéster lavable y filtro de esponja anti-espuma.
• Depósito basculante en acero inoxidable de gran capacidad,
ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.

Accesorios de serie para 2 operarios 040mm. KRA3781352
• 09500081 Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
(2 unidades).

• 0950003 Boquilla plana. (2 unidades).
• 0956295 Cepillo redondo. (2 unidades).
• 55090039 Filtro poliéster.

Características KRA220DE
• Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil accesibilidad.
• Aspirador profesional de 2 motores para líquidos.
• Bomba desagüe incorporada en el interior del depósito, con
una capacidad de extracción de 125 l/m.

• Cabezal de pvc resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
• Motores autoventilados de larga duración.
• Longitud de cable eléctrico de 5 mts.
• Filtro esponja anti-espuma.
• Depósito basculante en acero inoxidable de gran capacidad,
ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.

Accesorios de serie 040mm. KRA220DE
• 095000812 Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
• ACTC038D Tubo cromado recto.
• BACTC038D Tubo cromado curvo.
• ACSC300L Boquilla líquido.

Accesorios opcionales KRA220DE
• ACSC300P Boquilla polvo L-300mm completa.
• 0950003 Boquilla plana.
• 0956295 Cepillo redondo.
• FA044P Filtro polyester completo.
• ACCA165 Filtro esponja.
• FI250178H Filtro cartucho hepa.

KRA378BS2 KRA220DE
Motor 3 2
Potencia 3.600 2.400
Voltaje 220-240 220-240
Caudal 600 340
Depresión nr11./11. 2.240 2.250
Depósito 78 76
Sonoridad dB a 1 m. 74 67
Accesorios 0 mm. 40 40
Dimensiones Ixancxal cm. 62x51x99 59x60x106
Peso 27 28
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