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PODEROSA ENERGIA CONTINUA:

IDV 60

Para la aspiración de sólidos 
y polvos.

Motor de turbinas de canal lateral, 
sin necesidad de mantenimiento, 
funcionamiento continuo y fiable.

Filtro de la estrella grande, con 
2m2 de superficie filtrante.

Un indicador de vacío muestra la 
saturación del filtro y por lo tanto 
permite la visualización continua 
para un uso correcto.

Sacudidor manual de filtro, 
asegura una buena aspiracion 
permanentemente.

Interruptor de protección del 
motor, interrumpe el funciona-
miento del motor a una corriente 
inadmisible y protege el motor.

Opcionalmente disponible en 
acero inoxidable y con diferentes 
filtros.

Fabricación robusta, en acero 
pintado de epoxi. Sus ruedas anti 
marca y su freno de estaciona-
miento, proporcionan seguridad y 
comodidad en el vaciado del 
mismo.

Motor de turbinas de canal lateral:
En todas las aspiradoras industri-
ales trifásicas, los motores trifási-
cos están equipados con turbinas 
de canal lateral. Son duraderas, 
sin necesidad de mantenimiento y 
diseñado para un funcionamiento 
continuo. La compresión doble 
del flujo de aire, en las turbinas 
de canal lateral, puede ser compa-
rada con un motor de un enorme 
ventilador, produciendo una gran 
columna de aspiración.
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Aplicaciones:
Para todos los ámbitos del sector 
agrícola, sector de la construcción, 
la industria de fabricación de 
maquinaria y las industrias de 
ingeniería mecánica. También esta 
indicado para 24 horas de funcio-
namiento continuo.

 IDV 60 ECO

Medidas L x B x H  660x650x1700 mm

Conexión aspiración  80 mm

Manguera aspiración PVC  3 m/50 mm

Volumen deposito 60 l

Superficie filtrante   20 000cm2

Tipo de filtro  Estrella/Bolsa/Polyester

Clase filtro polvo  CAT (BIA) 

 

DATOS ELÉCTRICOS 

Tensión nominal 400 V

Potencia nominal max. 2,3 KW

Longitud de Cable  10 m

 

ASPIRACION 

Depresión, máx.  3000 mm.H
2
O

Flujo de aire, máx.   300 M3/h

Numero de motores 1 

Gran filtro de estrella con 
20.000cm2 de superficie filtrante.

Sacudidor manual de filtro, asegura una 
buena aspiración permanentemente. 

Opcional deposito en acero 
inoxidable

Kit de „profesional“ de accesorios 
para el IDV 60 ECO


