- WD0671
Aspiradora para seco/mojado de alto rendimiento de 6 galones
La aspiradora para seco/mojado de alto rendimiento de 6 galones (22 L) RIDGID® está diseñada para los bricoladores que desean una aspiradora
compacta con un estilo tradicional, que brinde el rendimiento de gran potencia y la robusta durabilidad que se requieren para la limpieza en el sitio de
construcción. Esta aspiradora cuenta con un tamaño de tambor de 6 galones que da como resultado un diseño más compacto que requiere menos
espacio de almacenamiento en un camión de servicio, en un taller o en un garaje. Y su asa de transporte superior hace que transportar la aspiradora
sea más fácil que nunca. Cuenta con el sistema de sujeción del filtro Qwik Lock™ patentado, que hace que instalar o retirar el filtro sea una operación
rápida, fácil y segura.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Motor de 2,5 HP pico
• Tambor de 6 galones
• 4 ruedecillas giratorias
• Almacenamiento de accesorios
• Centro de gravedad más bajo
• Filtro estándar de 1 capa
• Manguera arrastrable
de fijación Tug-A-Long®
• Asa de transporte superior
• Accesorios incluidos

Suministra la potencia requerida para realizar una recolección eficiente de derrames grandes.
Brinda capacidad para recoger derrames en sitios de construcción y talleres.
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 diaria común.
Fija positivamente la manguera de 7 pies a la aspiradora. La manguera no se soltará al jalarla durante el uso.
Asa de transporte grande montada en la parte de arriba para facilitar el transporte.
Manguera arrastrable de fijación Tug-A-Long® de 1-7/8 pulgadas x 7 pies, 2 tubos extensores,
boquilla utilitaria y filtro plisado de papel de 1 capa

ESPECIFICACIONES
Tamaño del tambor

WD0671

22 L (6 US gal.)

Motor
- Caballos de fuerza pico

2,5

- Vatios de aire

124

- Tensión

120

- Amps

5,8

Longitud del cable
Construcción

10 pies
Polipropileno

U.L. / NOM-ANCE
Filtro

Manguera arrastrable de fijación

Si
Papel plisado

Filtros de repuesto

VF4000
VF5000
VF6000

Filtro mojados opcional

VF7000

Bolsa de filtro opcional

VF3503

Tamaño de los accesorios 1-7/8 pulgadas
Peso de envío

15,1 lbs.

Peso neto

12,6 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

Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock

