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EQUIPO PREPARADO
PARA UN USO INTENSIVO

Depósito en
acero inox.

Cabezal pvc blindado

Entrada de aspiración
tangencial

KRA1375PA-KRA13750IL

ESPECIAL POLVO
KRAI375PA

ESPECIAL ACEITES
Y EMULSIONES
KRA13750IL ••••

KRA13750IL

Depósito basculante

3 motores monofásicos
by-pass

USO RECOMENDADO
Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción,
limpiezas, etc.

CARACTERÍSTICA
CARACTERÍSTICAS KRAI3750IL-KRAI375PA
• Aspirador industrial de 3 motores monofásicos de tipo by-
pass, con interruptores independientes.

• Compacto, robusto y manejable que permite aspirar
materiales pesados como virutas de metal, madera, cristal,
aceite y otros tipos de desechos de fabricación mecánica así
como polvos finos como cemento, yeso, talco, toner, etc.

• Entrada de aspiración tangencial, que asegura una rápida
deposición de los residuos.

• Elevada superficie filtrante 1,5m2y alta eficiencia, con filtro
cartucho-hepa H178 (3 micrón), protegido con una barrera
metálica cónica que favorece el efecto cicIón.

• Depósito basculante de acero inoxidable en ambos modelos
• Accesorios anti-estáticos y en goma en modelo KRAI3750IL.
• lncluye kit accesorios D5Omm., de tipo industrial:

Accesorios de serie antioleo-antiestáticos KRAI3750IL DS0mm
• ACTF5OPUC Manguera 2m., anti abrasiva y antiestática.
• ACLA050Z Lanza zincada 500mm.
• ACTC050A Tronco cónico antiestático.

• ACLC050A
• ACV0050A
• ACMG050Z
• FI250178H

Lanza cónica antiestática.
Boquilla ondulada antiestática.
Manguito zincado.
Filtro cartucho Hepa

Accesorios de
• ACTF50C
• ACTS050
• ACCS40050
• ACIL400DAV
• ACIP400DAV
• ACPE050
• ACLP050
• ACIE10050T
• FI250178H

serie polvo-agua KRAI375PAD5Omm
Manguera 2,5m.,D5Omm.
Prolongación tubo curvado zincadol m.
Cuerpo boquilla suelos.
Accesorio líquidos.
Accesorio polvo.
Cepillo redondo.
Boquilla plana
Boquilla triangular
Filtro cartucho Hepa

Accesorios opcionales KRAI3750IL-KRAI37SPA
• KITSE440 Kit separador saidos líquidos.
• FA044P Filtro poliéster completo.
• ACCE450V Cesta metálica porta accesorios.
• 0950041 Accesorio fijo polvo.
• 0950042 Accesorio fijo líquidos.
• 0950072 Manguera aspiración accesorio fijo.

KRAI375PA I KRA13750IL
Motor n°.
Potencia wfhp.
Voltaje v.
Caudal m3/h.
Depresión mm./H20.
Depósito l.
Superficie filtro cm2
Sonoridad dB a 1 m.
Accesorios ø mm.
Dimensiones lxancxal cm
Peso kg.

3
3.600/5
1-230
645
2.400
76
15.000
68
50
59x60x106
30
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