
 

  

ASPIRADOR  BDC-66

 
 FICHA TÉCNICA 
Dimensiones ancho/largo/alto 757mm / 1.731mm / 1.643mm 
Peso 460 kg 
Potecia del motor 6,0 kW / 400 V / 50Hz / 63A / 5 pole CE plug 
Motores de aspiración de polvo 1 potente motor 
Filtros 6 cartuchos de filtro de alta calidad. 
Linpieza de los filtros Sistema de limpieza automático 
Potencia de aspiración (sin tubo) 36.670 l/min  
(potencia de aspiración con 20 mts. de tubo) 17.970 l/min 
Vacío 51 mbar 
Capacidad bolsa de polvo 67,5 litros  / 145 litros 
Capacidad contenedor de residuos 150 litros  
Diametro interior del tubo Ø127mm / Ø150mm 
Máquinas adaptables Medias y grandes pulidoras, fresadoras y granalladoras. 

 
 OPCIONES /ACCESORIOS  
Tubo de 15m-Ø127mm / 20m-Ø150mm  492019 / 001112  

 
 

Filtros de calidad E10218 
Kit Longo pack E09576 
Kit bolsas grandes  E09575 
Kit contenedor E09573 
Bolsas polvo 67,5 / 145 litros E06311 / E09418 
Más herramientas Sobre pedido 

 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
• Aspirador compacto mediano para trabajos en un entorno libre. 
• Silenciador standard sobre la máquina para un nivel bajo de ruido. 
• Sistema de limpieza automático. 
• Opción de depósito de polvo de 150 l.con sistema de enganche rápido y 3ªrueda para fácil movimiento del depósito. 
• Enchufe de 63A en cuadro eléctrico para poder conectar todas las máquinas Blastrac. 
• Conexión ajustable para tubo de aspiración de 127 mm. y 150 mm. 
• Punto de elevación ergonómico en parte superior del aspirador para facilidad en el transporte. 
• Todos los componentes están dentro del cuerpo así que no hay riesgo durante el trabajo y transporte. 
• Pistola de aire, montada en la máquina, para limpieza. 
• Durante el cambio de bolsa, posibilidad de seguir trabajando. 
• Ventilador y compresor pueden ser encendidos y apagados indistintamente. Esto permite una limpieza más efectiva de filtros.  
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