- WD1270
Aspiradora para seco/mojado de alto rendimiento de 12 galones
Esta aspiradora para seco/mojado de alto rendimiento de 12 galones (45 L) RIDGID® de nuevo diseño está concebida para los profesionales y los
usarios ocasionales que desean una aspiradora de tamaño intermedio con un estilo tradicional, que brinde el rendimiento de gran potencia y la
robusta durabilidad que se requieren para limpiar el sitio de construcción. Su motor de 5,0 HP pico brinda la potencia de succión necesaria para
realizar las más difíciles tareas de limpieza. El tamaño del tambor de 12 galones de esta aspiradora da como resultado un diseño más compacto que
requiere menos espacio de almacenamiento en un camión de servicio, en el taller o en el garaje. Sin embargo, aún ofrece la capacidad para recoger
derrames grandes.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Motor de 5,0 HP pico
• Tecnología de reducción de
sonido
• Tambor de 12 galones
• 4 ruedecillas giratorias
• Almacenamiento de accesorios
• Centro de gravedad más bajo
• Filtro estándar de 1 capa
• Capacidad de soplado
• Manguera de fijación Dual-Flex
• Drenaje incorporado grande
• Accesorios incluidos

Entrega la potencia de succión necesaria para limpiar eficientemente grandes derrames.
La reducción de ruido en espiral Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que brinda un
funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora.
Brinda capacidad para recoger derrames en sitios de construcción y talleres atareados.
Brinda fácil movilidad de 360°.
Cuatro opciones de almacenamiento de accesorios incorporados: 1 en cada pie de ruedecilla.
Usted ya no tendrá que buscar ni revolver más para encontrar los accesorios.
El diseño baja el centro de gravedad para ayudar a impedir que la aspiradora se voltee. El diseño compacto
se almacena más fácilmente.
El filtro de papel plisado captura la suciedad común diaria.
Use la unidad para soplar hojas de pasajes peatonales o plataformas de terraza, y residuos de sitios de
construcción, herramientas, etc.
Resiste el colapso y añade flexibilidad de 180˚ en ambos extremos de la manguera. La manguera se
fija en la aspiradora.
Drenaje grande para vaciar el tambor de la aspiradora de agua.
2 tubos extensores, Manguera arrastrable de fijación Dual Flex de 2-1/2 pulgadas x 7 pies, boquilla utilitaria,
boquilla para auto, boquilla para residuos mojados, y filtro plisado de papel de 1 capa.

ESPECIFICACIONES
Tamaño del tambor

WD1270

45 L (12 US gal.)

Motor
- Caballos de fuerza pico

5,0

- Vatios de aire

227

- Tensión

120

- Amps

10,0

Longitud del cable
Construcción

15 pies
Polipropileno

U.L. / NOM-ANCE

Manguera de fijación Dual-Flex™

Si

Superficie del filtro

1900 square/inch

Filtros de repuesto

VF4000
VF5000
VF6000

Filtro mojados opcional

VF7000

Bolsa de filtro opcional

VF3502

Tamaño de los accesorios 2-1/2 pulgadas
Peso de envío

22,5 lbs.

Peso neto

16,5 lbs.

Tambor liso para facilitar la
remoción de residuos

Tecnología de reducción de ruido

Taller, garaje, etc

Aspiradora con accesorios y filtro

Almacenamiento de la manguera
y los accesorios

Drenaje grande para vaciar de agua
la aspiradora

