
Recolección de residuos mojados: 
Sótanos, etc.

Ruedas traseras: Movilidad en 
terreno desigual

Recogida de residuos secos: 
Taller, garaje, etc.

Drenaje grande para vaciar de agua 
la aspiradora 

Tecnología de reducción de ruido

Manguera de fijación Dual-Flex™

Aspiradora con accesorios y filtro

WD1851

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

•  Motor de 6,5 HP pico
•  Tecnología de reducción de 
    sonido
•  Carrito robusto, asa de empuje
    y ruedas traseras grandes
•  Asa de empuje de 
    liberación rápida
•  Tambor con 2 piezas 
•  Filtro para polvo fino de 3 capas
•  Manguera de fijación Dual-Flex

•  Asa de transporte grande
•  Cable largo y almacenamiento
•  Capacidad de soplado

•  Accesorios incluidos

Brinda la mayor potencia y desempeño de la industria.
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.
Estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente al subir y bajar 
escaleras y al atravesar terreno desigual. . 
Presione los dos cojinetes de bolas accionados por resorte para retirar rápidamente el asa y la bolsa de almacenamiento
de accesorios como una unidad. Hace que de residuos el sea fácil, rápido y mucho más conveniente.
Construcción robusta para responder a las demandas más exigentes que se encuentran en los sitios de construcción.
Captura las partículas de polvo fino, como por ejemplo el polvo de panel de yeso.
Resiste el colapso y añade flexibilidad de 180˚ en ambos extremos de la manguera. La manguera se 
fija en la aspiradora.
Permite levantar fácilmente la aspiradora para subirla al vehículo de servicio.
El cable de alimentación extralargo de 20 pies se enrolla de manera ordenada alrededor del asa de transporte.
Use la unidad para soplar hojas de pasajes peatonales o plataformas de terraza, y residuos de sitios de 
construcción, herramientas, etc.
Manguera arrastrable de fijación Dual Flex de 2-1/2 pulgadas x 7 pies, 2 tubos extensores, boquilla utilitaria, boquilla 
para auto, boquilla para residuos mojados, boquilla rinconera, difusor de ruido y  filtro para polvo fino de 3 capas 

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor 

Motor

 - Caballos de fuerza pico 

 - Vatios de aire

 - Tensión

 - Amps 

Longitud del cable

Construcción

U.L. / NOM - ANCE

Filtro

Filtros de repuesto

Filtro mojados opcional 

Bolsa de filtro opcional

Tamaño de los accesorios

Peso de envío

Peso neto

60 L (16 US gal.)

6,5

306

120

12,0

20 pies

Polipropileno

Si
Polvo fino

VF4000

VF5000

VF6000

VF7000

VF3502

2-1/2 pulgadas

32,8 lbs.

28,2 lbs.

Esta aspiradora para seco/mojado de alto rendimiento de 16 galones (60 L) RIDGID® está diseñada para brindar la poderosa succión, gran capacidad, 
robusta construcción, características especiales y excelente movilidad que los profesionales exigen para el sitio de construcción o el taller. El potente 
motor de 6,5 HP pico realiza fácilmente las más difíciles tareas de limpieza en el sitio de construcción. Un filtro para polvo fino de 3 capas captura el polvo 
de panel de yeso. Subir y bajar escalones o atravesar terreno desigual es facilísimo con las ruedas traseras fijas de diámetro grande. Añada un asa 
superior con un enrollador del cable, la construcción extrafuerte del tambor con 2 piezas, una bolsa de almacenamiento de accesorios acoplada a un asa 
de liberación rápida y además la tecnología patentada de reducción de ruido en espiral Scroll Noise Reduction® para brindar un funcionamiento 
silencioso, y usted tiene una aspiradora para seco/mojado que responde a las demandas de un profesional. 

- WD1851

Aspiradora para seco/mojado de 16 galones


