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EQUIPO PREPARADO
PARA UN USO INTENSIVO

Cómodo vaciado
del depósito

Superficie de filtración
de alta eficencia

FUNCIONAMIENTO
POR AIRE

COMPRIMIDO
KRA1802AIREX

KRA1802AIREX

KRA137-KRA146-KRAI802AIREX

KRAI46 KRAI802AI REX

Aspiradores industriales de gran caudal de aire, depresión y superficie filtrante, para usos intensivos. Especialmente indicados
para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

ARACTERISTICAS
CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Aspiradores industriales potentes, resistentes, silenciosos,
compactos y de fácil transporte.

• Sin transmisión, no necesitan mantenimiento.
• Son adecuados para servicio continuo.
• Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de
polvos, sólidos y líquidos.

Características KRA137-KRAI46
• Modelo KRAI37, con 3 motores monofásicos de tipo by-pass, con

interruptores independientes.
• Modelo KRAI46 con motor-turbina asíncrono, de alto rendimiento

y trabajo continuo.
• Amplia superficie de filtración 1,8m2 y alta eficiencia (3 micrón).
• Filtro de poliéster anti-estático, que protege la unidad aspirante

y asegura una elevada retención del polvo.
• Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con

movimiento vertical.
• Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero

barnizado, con cuerpo y depósitos en acero inoxidable y dotados
de ruedas anti-huellas con freno.

• Contenedor de residuos en acero inoxidable con ruedas.

KIT AA2717 accesorios de serie 050 mm. KRA137-KRAI46
• 004002 Manguera asp. 3M. con terminales
• 004024 Reducción metal 70-50 mm.
• 004089 Cepillo redondo.
• 004067 Boquilla plana PPL.
• AA2659 Doble curva en aluminio.
• AA1420 Boquilla polvo 430mm., con ruedas.
• 004130 Filtro poliéster 18.000 cm2

Características KRAI802AIREX
• Aspirador neumático ATEX, de conformidad con las normas de

seguridad en áreas de riesgo de explosión: Zonas 1 y 2 para gases
explosivos y zonas 21 y 22 para polvos explosivos, con certificado
TÜV, para dichas zonas.

• Unidad de aspiración de aire comprimido tipo Venturi.
• De alto rendimiento y trabajo continuo.
• Amplia superficie de filtración y alta eficiencia (3 micrón).
• Filtro de poliéster anti-estático, que protege la unidad aspirante
y asegura una elevada retención del polvo.

• Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con
movimiento vertical.

• Aspiradores construidos en acero inoxidable AISI 304.
• Dotado de ruedas anti-huellas con freno.
• Contenedor de residuos en acero con ruedas.

KIT AA2762 accesorios de serie 050 mm KRAI802AIREX
• AA2728 Manguera asp. 3M. con terminales
• AA2638X Reducción metal 80-50 mm.
• AA1035 Boquilla tronco cónico.
• AA2659X Doble curva en aluminio.
• AA1420X Boquilla polvo 430mm., con ruedas

Accesorios opcionales comunes
• AA2722 Kit accesorios D-40
• AA2719 Kit accesorios D-70
• AA2667 Kit accesorios para limpieza hornos D-40
• AA2763 Kit accesorios anti-estáticos D-50
• AA1403 Boquilla líquidos 430mm., con ruedas D-50
• AA2629 Lanza aluminio 1.000mm. D-50
• AA1047 Boca aluminio redonda 500mm. D-50
• AA1362 Reducción 50-40mm.
• AA1028 Terminal lado accesorio D-50
• AA1400 Boquilla goma 120mm. D-50
• AR3024 Filtro poliéster 20.000 cm2 D-500 KRA137-KRAI46
• AA1252 Filtro hepa 30.000 cm2D-430 x 80h. KRAI37-46-50-70
• AA114500 Cono decantador D-500 KRAI37-46-50-70
• AA1003 Rejillatamiz separadorsólidos-líquidos KRAI37-46-50-70
• AA1332 Contenedor 100L D-450 Ent.-Sal. D-50

Motor n°
Potencia w./hp.
Voltaje v.
Caudal m3/h.
Depresión mm./H20.
Depósito I.
Superficie Filtro cm2.
Sonoridad dB a 1 m.
Accesorios ø mm.
Dimensiones cm.
Peso kg.

3
3.300/4,5
1-230
540
2.700
50
18.000
77
50
65x65x155
62

KRA146
1
3.000/4
3-400
350
3.200
75
18.000
77
50
65x62x170
95

KRA1802A1REX
Aire Comp.1500 L/m 6 Bar

170
4.500
80
8.000
72
50
50x48x108
33

35


