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Potente aspirador de polvo y agua 
de la clase compacta para la lim-
pieza de superficies medianas.

Construcción robusta de plástico 
irrompible con una distribución 
ideal del peso para una excelente 
estabilidad.

Con cinco ruedas dobles girato-
rias, el aspirador es muy maneja-
ble y fácil de usar en cualquier 
lugar.

El anillo de impacto integral pro-
tege la ventosa y el inventario.

La toma de corriente para apara-
tos integrada permite el uso de 
accesorios adicionales

Los accesorios de aspiración de 
alta calidad están disponibles de 
serie para el uso profesional: 
boquilla de aspiración húmeda con 
una anchura de trabajo de 450 
mm, tubo de aspiración largo de 
aluminio y manguera de aspiración 
de plástico con tejido y malla 
metálica.

Hay accesorios adicionales dispo-
nibles opcionalmente para la apli-
cación en seco.

EL PODEROSO CLÁSICO

EN LA CLASE COMPACTA.

SW 3000
 SW 3000

L x An x Al  Ø 410 x 630 mm

Ancho de trabajo 450 mm

Manguera aspiración 2,5 m

Capacidad depósito 44 l

Capacidad bolsa polvo 10 l

Peso 10 kg

DATOS ELECTRICOS

Tensión nominal 230 V

Consumo nominal 1100 W

Longitud de cable 12 m

ASPIRACION

Depresión máx. 210 mbar

Caudal de aire máx. 54 l/s

ACCESORIOS SERIE

Manguera aspiración 2,5m Ø 40 mm

Tubo recto

Boquilla para líquidos 450 mm Ø 40 mm

Juego labios goma 450 mm

ACCESORIOS OPCIONAL

Manguera aspiración 5 m Ø 40 mm

Boquilla biselada

Juego tiras de cepillo 450 mm

ACCESORIOS ASPIRACIÓN SECA

Manguera aspiración 2,5 m Ø 40/30 mm

Tubo recto, 2 partes Ø 30 mm

Boquilla tapicería Ø 30 mm

Boquilla biselada Ø 30 mm

Reductor Ø 40/30 mm

Cepillo para radiador Ø 30 mm

Boquilla turbo Ø 30 mm

Filtro de tela

Filtro de tela especial

Conexión filtro de polvo SW 3000

Bolsa de polvo vellón (10 litros, 20 uds.)
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