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ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA LIMPIEZAS GENÉRICAS
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CLEAN 38 
Los aspiradores de la línea Clean 38 litros, son los más compactos y manejables de toda la gama iVision 
y nacen para facilitar la limpieza de los entornos de trabajo y de producción. 
Los productos CLEAN se componen de cárteres, o sea de coberturas del motor y del soplante. Esos 
cárteres, permiten proteger las partes mecánicas contra polvo y sucio y aseguran una duración mayor 
de los mismos aspiradores. Más, los aspiradores CLEAN 38 litros están equipados por compartimentos 
de almacenamiento que facilitan y aceleran las actividades humanas de limpieza de la máquina.
El bajo nivel de ruido, los tamaños reducidos, la facilidad de uso y la elevada capacidad de aspiración 
son las características fundamentales de los aspiradores industriales CLEAN 38 litros.
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 · Soplante de canal lateral con 
 potencia hasta los 3 kW
 · Kit de limpieza de 50mm de acero
 · Compartimento de 
 almacenamiento ergonómico 
 · Dispositivo de anclaje del kit de 
 limpieza
 · Estructura completamente de acero
 · Ruedas giratorias que no dejan 
 marcas con freno de 
 estacionamiento

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ESTÁNDAR

 · Filtros de bolsa en poliéster, clase M
 · Contenedor desmontable con ruedas
 · Capacidad del contenedor: 38 litros
 · Silenciador para reducir el nivel de ruido 
 · Agitador de filtro con motor neumático 
 integrado 
 · Protección de sobrecarga del motor
 · Cable eléctrico de 8 m
 · Manual de uso y mantenimiento 
 · Certificación CE

CLEAN 38

POTENCIA kW 2,2 3

FRECUENCIA Hz 50 50

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN V 400 400

DEPRESIÓN MÁXIMA mbar 300 310

CAUDAL DE AIRE MÁXIMO m3/h 310 310

DIÁMETRO DE LA BOQUILLA ømm 100 100

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR Lt 38 38

TAMAÑOS H L W cm 65*93*109 65*93*109

PESO Kg 100 100



CLEAN 100
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LIMPIEZAS GENÉRICAS
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CLEAN 100
GLos aspiradores de la línea CLEAN 100 litros están caracterizados por una elevada capacidad de 
aspiración y se usan para limpiezas genéricas o para recogida intensiva de polvo y virutas generados 
por las máquinas herramienta dentro de los entornos productivos. Los productos CLEAN se componen 
de cárteres, o sea de coberturas del motor y del soplante. Esos cárteres, permiten proteger las partes 
mecánicas contra polvo y sucio y aseguran una duración mayor de los mismos aspiradores. Más, los 
aspiradores CLEAN 100 están equipados por compartimentos de almacenamiento que facilitan y 
aceleran las actividades humanas de limpieza de la máquina.
El bajo nivel de ruido, los tamaños reducidos, la facilidad de uso y la elevada capacidad de aspiración 
son las características fundamentales de los aspiradores industriales CLEAN 100 litros.

 · Soplante de canal lateral con 
 potencia hasta los 4 kW
 · Kit de limpieza de 50mm de acero
 · Compartimento de 
 almacenamiento ergonómico 
 · Dispositivo de anclaje del kit de 
 limpieza
 · Entrada de aire lateral para la 
 recirculación de polvos
 · Estructura completamente de acero
 · Ruedas giratorias que no dejan 

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ESTÁNDAR

 marcas con freno de estacionamiento
 · Filtros de bolsa en poliéster, clase M
 · Contenedor desmontable con ruedas
 · Capacidad del contenedor: 100 litros
 · Silenciador para reducir el nivel de ruido 
 · Agitador de filtro con motor neumático 
 integrado 
 · Protección de sobrecarga del motor
 · Cable eléctrico de 8 m
 · Manual de uso y mantenimiento 
 · Certificación CE

CLEAN 100

POTENCIA kW 2,2 3 4

FRECUENCIA Hz 50 50 50

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN V 400 400 400

DEPRESIÓN MÁXIMA mbar 300 310 320

CAUDAL DE AIRE MÁXIMO m3/h 310 310 310

DIÁMETRO DE LA BOQUILLA ømm 100 100 100

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR Lt 100 100 100

TAMAÑOS H L W cm 74*100*150 74*100*150 74*100*150

PESO Kg 125 125 125

ENTRADA DE AIRE LATERAL

COMPARTIMENTO DE 
ALMACENAMIENTO

KIT DE LIMPIEZA DE ACERO

CLEAN 100
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