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Aspiradora de agua
WSP 2000
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La aspiradora de agua para todos los campos de aplicación
❐ Para aspirar en lugares diferentes y para su transporte posterior a un centro de recogida.
❐ Succión continua con bombas simultáneas también en largas distancias.

La aspiradora se vacía de forma muy sencilla abriendo la llave
esférica y dejando salir el líquido.

Hay un orificio en la base que se desbloquea mediante una
palanca de pie y permite la eliminación de la suciedad residual
o de las partículas gruesas. La tapa se arrastra hacia atrás.

Vista interior que muestra la bomba y el interruptor del flotador
para el motor de aspiración y la bomba.

La bomba se extrae fácilmente y la tapa de eliminación de residuos se abre para realizar una limpieza global sin problemas.

❐ Excelente aspiración con una potencia de 1,2 kW.
❐ Si se desea, el equipo puede suministrarse con
una potencia del motor más alta.
❐ El motor de aspiración se desconecta
automáticamente cuando se alcanza el nivel de
llenado máximo, evitando que se
produzca un desbordamiento.
❐ La limpieza resulta muy sencilla gracias a la
posibilidad de extraer la bomba.

RUWAC
Industriesauger GmbH
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D - 49328 Melle

Carcasa
Potencia del motor (kW)
Tensión (Voltios)
Vacío (mbar)
Caudal (m3/h)
Conexión de aspiración (mm)
Peso (kg) (sin/con bomba)
Clase de protección
Capacidad variable (litros)
Largo x Ancho x Alto (mm)
Si se desea, puede suministrarse con bomba:

1,2
230
230
174
50 Ø
44/54
IP x4
45
850 x 700 x 950

Caudal de extracción (m3/h) (a una altura de presión de 1 m) 18

Máx. altura de presión de la bomba (m)
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❐ Los neumáticos de alta flotación permiten lograr
una distancia óptima respecto al suelo, así como
una movilidad y un manejo perfecto.

