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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

Potentes y compactos  
Aspiradoras industriales monofásicas con 3 potentes 
motores de bypass de 2 etapas.  
Mantenimiento externo simple: fácil extracción de ambos 
recipientes para facilitar el vaciado y la limpieza del filtro.  
Ideal para eliminar escombros y polvo de las superficies de 
trabajo de fábricas y talleres.  
Sistema innovador de autolimpieza del filtro incorporado 
que ayuda a mantener el filtro limpio durante los trabajos 
de limpieza normales con un nivel moderado de polvo.  

 
Agitador de filtro automático disponible bajo pedido.  
Amplia gama de accesorios y filtros.  

Ideal para usar con unidades de trabajo fijas o móviles, 
conectadas a sierras eléctricas, arrastradoras, lijadoras, 
etc. Excelente para sitios de construcción, para limpieza 
de automóviles, talleres mecánicos, fábricas de carpin-
tería y en todas las fábricas y talleres industriales.

Modelo MT fabricado en acero inoxidable y modelo MTV 
fabricado en acero pintado al Epoxy.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
Alimentación
Identificador ATEX
Potencia máxima
Capacidad
Superficie filtrante
Caudal de aire
Presión de aspiración
Nivel sonoro
Cable de alimentación
Dimensiones
Peso neto

MT 40 
008.012
230V ~ 50Hz

3.500 W
80 L
5.000 cm2
180 l/s
245 mbar
79 dbA
10 m
620x800x1.400 mm
78 Kg

MTV 40 
008.017
230V ~ 50Hz

3.500 W
80 L
5.000 cm2
180 l/s
245 mbar
79 dbA
10 m
620x800x1.400 mm
85 Kg

Aspiradores industriales monofásicos
MT-MTV

Accesorios (incluidos): Filtro estrella. Disponible bajo pedido: Filtro hepa, filtro resistente temperatura 
(clase L), filtro saco, kit de accesorios (incluye manguera completa, 2 
tubos 0,5 m, cepillo redondo, lanza plana, boquilla para polvo, 
boquilla para líquidos), kit para materiales calientes.

MT
Inox

MTV
Standard


