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Sistemas de aspiración 
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
Monofásicos, potencia del motor de 1,2 kW, 2,4 kW o 3,6 kW

Los sistemas de aspiración 
VCE1200D, VCE2400D y VCE3600D 
están especialmente optimizados 
para el pulido de suelos, pero 
además son perfectos para otras 
aplicaciones en las que se requiera 
una aspiración eficaz. El cliente 
puede elegir entre tres tipos de 
potencia diferentes —1,2 kW, 2,4 kW 

y 3,6 kW— en función de sus 
necesidades particulares. Los tres 
modelos cuentan con certificación de 
clase de polvo  
H y están equipados con un sistema 
ciclónico, un prefiltro cónico y los 
contrastados filtros HEPA H13. Su 
manejo es sencillo y fácil gracias al 
panel de control de fácil acceso, el 

bajo nivel de ruido y el sofisticado 
sistema de bolsas de polvo 
Longopac. Su diseño compacto y 
construcción ligera facilitan el 
transporte. Como ventaja adicional, 
las ruedas de 10 pulgadas son 
adecuadas para las obras y no 
dejan marca.
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Sistema y accesorios

Datos técnicos

Sistemas de aspiración VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

N.º de artículo 11001200 11002300 11003600

Potencia nominal del motor 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Corriente nominal 5 A 10 A 15 A

Caudal de aire máx. 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Vacío máx. 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Prefiltro 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

Filtro HEPA 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Aplicación En seco En seco En seco

Manguera 38 mm 50 mm 50 mm

Versión

Sistema de cambio de bolsa Longopac • • •

Prefiltro cónico • • •

Sistema de filtrado HEPA H13 • • •

Limpieza manual del filtro • • •

Ruedas que no dejan marca • • •

Dimensiones y peso

Longitud 426 mm 544 mm 544 mm

Ancho 704 mm 729 mm 860 mm

Alto 1.115 mm 1.318 mm 1.459 mm

Peso 36 kg 59 kg 69 kg

Accesorios

11005004 Prefiltro VCE1200D

11005011 Prefiltro VCE2400D

11005016 Prefiltro VCE3600D

11005005 Filtro HEPA VCE1200/2400/3600D

11005003 Bolsas tubulares Longopac (4 rollos)


