
Base de soporte incorporada para 
almacenar accesorios

Perfecta para limpiar autos Recolección de Residuos húmedos,
 taller, fregaderos, etc

Extremadamente portátil

Manguera arrastrable de fijación

Aspiradora con accesorios y filtro

WD4070

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

•  Motor de 5,0 HP pico
•  Ligera
•  Asa de transporte grande 
•  Ruedas traseras grandes 
    y ruedecillas
• Base de soporte de 
   almacenamiento de accesorios
• Manguera arrastrable de fijación
• Manguera de 1-7/8 pulgadas 
   de diámetro
• Almacenamiento de cable largo

• Capacidad de soplado
•  Filtro para polvo fino de 3 capas
•  Accesorios incluidos

Potente rendimiento comparable al tamaño de aspiradoras húmedas / secas más grandes.
Aspiradora de 12 libras es extremadamente portátil.
Diseñado para un cómodo transporte.
Proporciona una gran movilidad sobre pisos alfombrados, umbrales y pisos ásperos en los sitios de trabajo.

Mantiene los accesorios organizados y cerca para facilitar el acceso a los mismos.

Fija la manguera en la aspiradora para que no se suelte al jalarla durante el uso.
Ofrece un rendimiento similar a mangueras de mayor diámetro con la flexibilidad de las mangueras de 
menor diámetro.
El cable de alimentación de 20 pies permite limpiar áreas anchas y se enrolla de manera ordenada alrededor 
del asa de transporte.
La aspiradora se convierte en una sopladora portátil muy potente al insertar la manguera en el orificio de escape.
Captura las partículas de polvo fino, como por ejemplo el polvo de panel de yeso.
Manguera arrastrable de fijación Tug-A-Long® de 1-7/8 pulgadas x 7 pies, 2 tubos extensores, 
boquilla utilitaria, boquilla multiusos 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

Bolsa de filtro opcional

Tamaño de los accesorios

Peso de envío

Peso neto

17 L (4 US gal.)

5,0

167

120

9,0

20 pies

Polipropileno

Si

Papel plisado

VF3500

VF3501

1-7/8 pulgadas

17 lbs.

12 lbs.

La aspiradora para seco/mojado portátil RIDGID® está diseñada para brindar un rendimiento de gran potencia en un tamaño compacto. Su peso ligero, 
tamaño pequeño y asa de transporte grande ofrecen una portabilidad cómoda. Las ruedas traseras grandes y las ruedecillas delanteras brindan gran 
movilidad y la base de soporte de almacenamiento de accesorios mantiene las boquillas y los tubos extensores cerca y al alcance de la mano. El motor 
de 5,0 caballos de fuerza pico de la aspiradora, su cable de alimentación de 20 pies, la capacidad de soplado, la manguera de fijación, el funcionamiento 
silencioso y el filtro para polvo fino de 3 capas complacerán por igual a los profesionales y a los usuarios ocasionales.

- WD4070

Portátil aspiradora para seco/mojado


