
 

ASPIRADOR INDUSTRIAL 

BDC-1112 

Dimensiones L / An / Al 
Peso 

Potencia del motor 
Motor de aspiración del polvo 
Filtros 
Limpieza de los filtros 
Capacitad del compartimiento de polvo  
Diam. entrada tubo aspiración 
Maquinas apropiadas 

400mm / 560mm 
12,7 kg 
1,2kW / 230 V / 50Hz & 60Hz / 16A 
1 motor 
“M-clase” Filtro, 8600 cm² área de filtración 
Sistema de limpio del filtro del pulso electromagnético. 
25 litros 
Ø 38mm 
Pulidoras portátiles. 

Juego de accesorios 
Opciones / Accesorios  

                                E06262 

E06260 
tubo de acero inoxidable y el inyector universal. 
Bolsa para polvo (5) 
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Características principales  

• Pequeño y ligero peso de vac industrial, hecho de poliéster consistente: fácil a llevar, resistente, fácil a limpiar 
• Uso para interior y exterior. 
• Ideal para herramientas manuales y máquinas de pulido pequeñas. 
• Equipado con un filtro clase M, 8600 cm² área de filtración e ideal para el polvo de hormigón fino.  
• Sistema de limpio del filtro del pulso electromagnético. 
• Botón automático On / Off cuando hay una herramienta conectada. 
• Equipada con 2 ruedas reforzadas con frenos. 
• Diámetro del tubo de aspiración: Ø 38mm/ 51mm. 
• Puede ser utilizada para uso húmedo y en seco. 
• Para obras seguras, limpias y sin polvo. 
• Sistema opcional con el tubo de acero inoxidable y el inyector universal. 

BDC-1216 

Dimensiones L / An / Al 
Peso 
Potencia del motor 

Motor de aspiración del polvo 

Filtros 

Limpieza de los filtros 
Capacitad del compartimiento de polvo  

Diam. entrada tubo aspiración 

Maquinas apropiadas 

640 x 570 x 1.000 mm 
40 kg 
1,6kW / 230 V / 50Hz & 60Hz / 16A 

2 potentes motores 
Filtro clase M 

“Manual shaker” arriba  
40 litros 
Ø 51mm 
Pulidoras portátiles, granalladoras y fresadoras. 

Opciones / Accesorios  

20m tubo de aspiración Ø51    004583 
Filtro clase M    CF817767 
Filtro absoluto HEPA    CF817455 
Kit absolute filter (only first time)   CF560357 
Boquilla 400mm    CF722029 
Boquilla 500mm     CF722147 
Tubo de doble codo 50mm   CF722025 
Tubo de doble codo cromado 50mm  CF722122 
Accesorios complementarios   Sobre pedido 

Características principales  

• Pequeño y ligero peso de vac industrial, hecho de poliéster consistente: fácil a llevar, resistente, fácil a limpiar 
• Equipado con un filtro clase M. 
• Kit / Filtro HEPA opcional. 
• Ideal para herramientas manuales y máquinas de pulido pequeñas, granalladoras y fresadoras 
• Equipo de altas prestaciones, para un uso continuo. 
• Uso para interior y exterior. 
• Para obras seguras, limpias y sin polvo. 

                                           BLASTRAC 08/2009 
                              This document is not contractual. 
Design and technical specifications may be subject to changes. 


