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Serie de 4 ruedas

13790 kPa (2000 PSI) 20685 kPa (3000 PSI) 20685 kPa (3000 PSI)11032 kPa (1600 PSI)

Triplex, con baño de aceite, transmisión de correa

2.3 HP, 115 V, 1 FASE, Fusible 
de 20 Amp.

4 HP, 230 V, 1 FASE, 
Fusible de 20 Amp.

6 HP, 230 V, 1 FASE, 
Fusible de 20 Amp.

8 HP, 230 V, 1 FASE, 
Fusible de 40 Amp.

Keroseno o Diesel No. 1 
184,625, 000 Julios 4.73 LPH

Keroseno o Diesel No. 1  
184, 625, 000 Julios 4.73 LPH

Keroseno o Diesel No. 1  
288, 015, 000 Julios 7.38 LPH

Keroseno o Diesel No. 1  
406, 175, 000 Julios 10.41 LPH

Plástico, 17.0 litros (4.5 gal) Plástico, 17.0 litros (4.5 gal) Plástico, 30.3 litros (8 gal) Plástico, 30.3 litros (8 gal)

20.3 cm (8 pulg) 20.3 cm (8 pulg) 20.3 cm (8 pulg) 20.3 cm (8 pulg)

Opcional Opcional Opcional Opcional

Cantidades precisas

Plástico Plástico Acero inoxidable

190.5 kg (420 lbs.) 190.5 kg (420 lbs.) 247.2 kg (545 lbs.) 324.5 kg (715 lbs.)

101.6 (40)

68.6 (27)

101.6 (40)

101.6 (40)

68.6 (27)

101.6 (40)

116.8 (46)

78.7 (31)

124.5 (49)

137.2 (54)

81.3 (32)

124.5 (49)

29.0 m, Programa 40 29.0 m, Programa 40 38.4 m, Programa 40 48.2 m, Programa 80

Estas lavadoras de presión de agua caliente representan el 
último paso evolutivo en el ramo y pueden trasladarse de un 
lado a otro sin el menor inconveniente.

Características:

Lavadoras de Diesel

Bombas por baño de aceite triple.
Carrete de manguera opcional.
Acabado de pintura en polvo de larga duración.
Sistemas de transmisión por polea.
Panel de control de fácil acceso.
Tanque de flotación de acero inoxidable.
Quemador de pulverización de presión.
Dosificación precisa de sustancias químicas.
Interruptor de encendido giratorio.
Ruedas neumáticas con cámara
Hasta 4,8 GPM y hasta 3000 PSI.
Manguera de 15,2 m; pistola de cierre y lanza aislada de 
91,4 cm.

Capacidad

Presión

Bomba

Motor

Serpentín

Quemador

Tanque de combustible

Tamaño de Pila

Control de Temperatura

Sustancias Químicas

Peso de envío

Dimensiones: cm (in)

L

A

Alt

Código

216AX4 320AX4 330X4 430X4

7.6 LPM (2.0 GPM) 11.4 LPM (3.0 GPM) 11.4 LPM (3.0 GPM) 15.41 LPM (4.0 GPM)

Cantidades precisas Cantidades precisas Cantidades precisas

Capacidad de vapor  (opcional)

Tanque de Flotación Acero inoxidable

N/D N/D 454.3 LPH340.7 LPH

Modelo

Aviso: Todas las unidades de 115 voltios tienen un interruptor de falla a tierra (GFI) en forma estándar.

SMI140100001 SMI140100002 SMI140100003 SMI140100004
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3307F 4357

20685 kPa (3000 PSI) 24131 kPa (3500 PSI) 20685 kPa (3000 PSI) 24131 kPa (3500 PSI) 20685 kPa (3000 PSI) 20685 kPa (3000 PSI)

9.8 HP Kohler, el aire se 
enfrió, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

13.5 HP Kubota, enfrío con 
agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

18.8 HP Kubota, enfrío con 
agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

20.3 HP Kubota, enfrío 
con agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

28.2 HP Kubota, enfrío 
con agua, arranque 

eléctrico, cinturón conducido

28.2 HP Kubota, enfrío con 
agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

Keroseno o  #1 Diesel 
230, 000 Julios 12 

Voltios

Keroseno o  #1 Diesel 
350, 000 Julios 115 

Voltios.

Keroseno o  #1 Diesel 
530, 000 Julios 115 

Voltios

Keroseno o  #1 Diesel 
560, 000 Julios 115 

Voltios

Keroseno o  #1 Diesel 
690, 000 Julios 115 

Voltios

Keroseno o  #1 Diesel 
875, 000 Julios 12 

Voltios

6.29 LPH 9.48 LPH 14.4 LPH 14.4 LPH 18.95 LPH 23.69 LPH

41.69 Litros 41.69 Litros 113.7 Litros 113.7 Litros 189.5 Litros

Opcional

N/A 2 KW 2 KW

Inyector de baja presión Cantidades presión Cantidades presión

102 (40) 

61 (24) 

107 (42)

124(49) 

86.4 (34) 

107 (42)

152(60) 

122 (48) 

122 (48)

152(60) 

122 (48

122 (48)

152(60) 

122 (48) 

122 (48)

183(72) 

122 (48) 

178 (70)

254 kg (560 lbs.) 383 kg (845 lbs.) 590 kg (1300 lbs.) 590 kg (1300 lbs.) 635 kg (1400 lbs.) 726 kg (1560 lbs.)

Lavadoras de Diesel

Serie de 4 Motores de Diesel

Las unidades con motores diesel son totalmente 
autónomas, lo que redunda en un servicio muy eficiente 
para el usuario.

Características:

Bombas por baño de aceite triple.
Sistema de transmisión por polea.
El resistente bastidor protege su inversión.
El panel de control facilita aún más la operación de la 
máquina.
Motor Kubota a elección
No requiere alimentación eléctrica.
Diseño extremadamente portátil.
Hasta 8 GPM.
Hasta 3500 PSI

Modelo

Capacidad

Presión

Bomba

Motor

Serpentín

Quemador

Tanque de combustible

Consumo de combustible

Capacidad de vapor

Generador

Sustancias Químicas

Peso de envío

Dimensiones: cm (in)

L

A

Alt

Código

5307K 5357K 8307K 10307KKA

13.3 LMP (3.5 GPM) 15.1LMP (4 GPM) 18.9 LMP (5 GPM) 18.9 LMP (5 GPM) 30.32 LMP (8 GPM) 37.9 LMP (10 GPM)

Triplex con baño de aceite transimición de cinturón 

29.0 m, Programa 80 38.4 m, Programa 80 48.2 m, Programa 80 48.2 m, Programa 80 74.1 m, Programa 80 147 m, Programa 80

113.7 Litros

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

2 KW 2 KW N/A

Cantidades presión Cantidades presión Cantidades presión

SMI140100005 SMI140100006 SMI140100007 SMI140100008 SMI140100009 SMI140100010
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Serie de motores de Gasolina

Las unidades con motores de gasolina son 
totalmente autónomas, lo que redunda en un 
servicio muy eficiente para el usuario.

Características:

Bombas por baño de aceite triple.
Sistema de transmisión por polea.
El resistente bastidor protege su inversión.
El panel de control facilita aún más la operación 
de la máquina.
Motores Honda, Kohler, Briggs & Stratton 
Vanguard 
No requiere alimentación eléctrica.
Diseño extremadamente portátil.
Hasta 8 GPM.
Hasta 5000 PSI.

Los motores de gasolina son los más aptos para 
unidades portátiles.  Por su parte, los eléctricos 
son ideales para uso en lugares cerrados, ya que 
son silenciosos y no emiten gases de escape.  Con 
la Alkota montada en tráiler, puede disfrutar la 
comodidad de transportar agua donde quiera que 
vaya.

Modelo 4355-H 4405-F 5305EA 5355J 10305

Capacidad 15.1 LPM (4 GPM) 15.1 LPM (4 GPM) 18.9 LPM (5 GPM) 18.9 LPM (5 GPM) 37.9 LPM (10 GPM)

24131 kPa (3500 PSI) 27579 kPa (4000 PSI) 20685 kPa (3000 PSI) 24131 kPa (3500 PSI) 20685 kPa (3000 PSI)

Triplex, con baño de aceite, transmisión de cinturón

13 HP Honda, el aire se enfrió, 
arranque eléctrico, cinturón 

conducido.
18 HP Vanguard, enfrío con agua, arranque 

eléctrico, cinturón conducido
20 HP Honda, enfrío con 
agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

35 HP Vanguard, enfrío con 
agua, arranque eléctrico, 

cinturón conducido

Keroseno o  #1 Diesel  230, 000 Julios 12 Voltios Keroseno o  #1 Diesel 350, 000 Julios 12 Voltio Keroseno o  #1 Diesel 
765, 000 Julios 115 Voltio

6.28 LPH 9.5 LPM 20.8 LPH

41.69 Litros Diesel 10.2 Litros Gasolina 36 Litros Diesel 22.7 Litros Gasolina 189 L Diesel 34 L Gasolina

N/A Opcional Opcional Opcional Opcional

N/A N/A N/A N/A 3 KW

Inyector de baja presión Cantidades de presión

102 (40) 

61 (24) 

107 (42)

122 (48) 

97.8 (38.5) 

86.4 (34)

183 (72) 

122 (48) 

178 (70)

261kg (575 lbs.) 254 kg (560 lbs.) 390 kg (860 lbs.) 397 kg (875 lbs.) 953 kg (2100 lbs.)

29.0 m, Programa 80 38.4 m, Programa 80 147 m, Programa 80

Presión

Bomba

Motor

Serpentín

Quemador

Tanque de combustible

Consumo de combustible

Capacidad de vapor

Generador

Sustancias Químicas

Peso de envío

Dimensiones: cm (in)

L

A

Alt

Código

9.5 LPH

Inyector de baja presión Cantidades de presión Cantidades de presión

102 (40) 

61 (24) 

107 (42)

122 (48) 

97.8 (38.5) 

86.4 (34)

Lavadoras de Gasolina

SMI140200001 SMI140200002 SMI140200003 SMI140200004 SMI140200005
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Serie de Uso Industrial de Agua Fría

Las lavadoras para servicio pesado de Alkota son potentes y 
portátiles para llevar a cabo las tareas más difíciles de limpieza.

Características:

Modelo 435S 535S 420S 520S

15.1 LPM (4 GPM) 18.9 LPM (5 GPM) 14.0 LPM (3.7 GPM) 18.2 LPM (4.8 GPM)

20685 kPa (3000 PSI) 20685 kPa (3000 PSI) 13790 kPa (2000 PSI) 13790 kPa (2000 PSI)

Vanguard, de 11 HP, alerta de 
aceite, válvula en culata

Vanguard, de 16 HP, alerta de 
aceite, válvula en culata 5 HP, 230 V, 1 FASE 6 HP, 230 V, 1 FASE

Triplex, con émbolos de 
cerámica bañados en aceite

Triplex, con émbolos de 
cerámica bañados en aceite

Triplex, con émbolos de 
cerámica bañados en aceite

Gatillo Gatillo Gatillo Gatillo

Correa Correa Correa Correa

7.87 litros (2.08 gal.) 17.79 litros (4.7 gal.)

Neumáticas de 13 pulg. con 
cojinete de bolas

124.5 (49) 

88.9 (35) 

74.3 (29 ¼)

124.5 (49) 

88.9 (35) 

74.3 (29 ¼)

132.2 (48 ½) 

73.7 (29) 

82.6 (32 ½)

132.2 (48 ½) 

73.7 (29) 

82.6 (32 ½)

181.4 kg (400 lbs.) 176.9 kg (390 lbs.) 170.1 kg (375 lbs.) 197.3 kg (435 lbs.)

9.53 mm x 15.2 m (3⁄8“ x 50´) 9.53 mm x 15.2 m (3⁄8“ x 50´) 9.53 mm x 15.2 m (3⁄8“ x 50´) 9.53 mm x 15.2 m (3⁄8“ x 50´)

Lavadoras de Presión Agua Fría

Perfectas para limpiar la tierra y el barro con un chorro de 
agua a presión.
Disponibles con motor eléctrico o a gas.
Ruedas neumáticas con cojinetes de bolas para mayor 
portabilidad.
Fabricación resistente para mayor fiabilidad y durabilidad.
Ideal para productores de cerdos, granjas, fábricas, equipos 
de construcción, contratistas de pintura y otros usos 
generales.

Código

Capacidad

Presión

Motor

Bomba

Manguera 

Transmisión

Lanza

Tanque de Gasolina

Ruedas 

Peso de envío

Dimensiones: cm (in)

L

A

Alt

Modelo 430S Gasolina

Triplex, con émbolos de 
cerámica bañados en aceite

- -

Neumáticas de 13 pulg. con 
cojinete de bolas - -

Lavadora de Agua Fría a Presión de Lujo Lavadora de Presión Eléctrica

SMI140300001 SMI140300002 SMI140300003 SMI140300004



Sistemas de  Limpieza 

www.sumimsa.com.mx 693

Lavadoras a Prueba de Explosión

Serie Eléctrica 4308XP Agua Caliente 

Presión 3000 PSI

Bomba Triplex, baño de aceite pistones de cerámica

Motor 7 1/2 Hp

Calentador de Agua 
Reemplazable, 

6 - 10000 vatios, 
Calentador por inmersión de Acero inoxidable, 

Control de Temperatura - Estándar

Requerimientos de Poder 480 V, 3 PH
(75 Amps)

Aumento de Temperatura  90° F

Vara  Disparador estándar

Manguera 3/8” x 50’

Químico Medición precisa

Flotador del tanque Flotador de acero 
inoxidable con control

Dimensiones Largo 42”
Alto 57”

Ancho 40”

Peso 1000 lbs.

Lavadora de Presión,  Agua Fría 530 XP

* Galonaje y la presión pueden variar +5% 
debido a las tolerancias de fabricación en los 
componentes. Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso.
** Estos modelos disponibles aprobados por UL.
*** Certificado UL 1776 y UL 1203.

Especificaciones

Código SMI140400001

Capacidad 5.0 GPM

Presión 3000

Motor

Bomba Triplex, aceite de baño, 
pistones de cerámica sólidos

Vara  Gatillo

Manguera 3/8” x 50’

Dimensiones
Largo 39”
Alto 43”

Ancho 32.5”

Especificaciones

Código SMI140400002

10HP, 460V,  
3 PH, 14 Amps,

Transmición de banda

* Galonaje y la presión pueden variar +5% 
debido a las tolerancias de fabricación en los 
componentes. Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso.
** Estos modelos disponibles aprobados por UL.
*** Certificado UL 1776 y UL 1203.
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Lavadora a Presión Montada en Carrito Energía 
Eléctrica/de Gasolina (1500 PSI máx.) 
Modelo SEPW30SHDE

Calienta agua instantaneamente a 200° F. incluye bomba de vastago de ceramica con 
valvulas de acero inoxidable, pistola a gatillo, boquillas intercambiables, inyeccion de 
productos quimicos, presion ajustable, bobina envolvente en frio de acero inoxidable, 
tanques de combustible de polietileno y protecion contra GCFI. carro con armazon 
tubular y recubrimiento de polvo con ruedas neumaticas para mayor durabilidad. 
3000PSI.

Incluye bomba de vastago de ceramica con valvulas de acero inoxidable, pistola a gatillo, 
inyeccion de productos quimicos, presion ajustable y boquilla para rociar ajustable de 0 
a 60° y proteccion contra GFCI con cable de alimentacion de 35”. PSI 1000

Lavadoras a Presión

Lavadora a Presión Montada en Carrito Energía Eléctrica 
Modelo SEPW1000

Incluye bomba de vastago de ceramica con valvulas de acero inoxidable, pistolas a gatillo, inyeccion 
de productos quimicos, pres. ajustable, boquilla para rociar intercambiable o ajustable de 0 a 40° y 
carro con armazon tubular, recubrimiento de polvo y ruedas neumaticas.

Lavadora a Presión Montada en Carrito Energía léctrica 

Voltaje
Peso del 

Envío 
(Lbs.)

Dimension 
(L x W x H) PSI (bar) GPM (lpm)

Capacidad de 
Combustible del 

Quemador 

Caballos de 
Potencia

230V/ 34A/ 
monofásico 34” x 27” x47”600

3000
(207) 4 (15.2) 5 gal. 7.5

Código

Térmico

Caballos 
de 

Potencia, 
HP

Temperatura 
máxima de 

bombeo

Capacidad del 
Tanque 

Químico 

GPM 
(lpm) PSI (bar)

Dimensiones 
(L x W x H)

Longitud 
de la 

manguera 

Mecánico 140º F1.5 1 GAL 2 (7.6) 1000 (69) 50 FT.21”x16”x36”

Código

Modelo
Capacidad 
del Tanque 

Químico 
Motor

Capacidad 
del tanque de 
Combustible 

SEPW2700G 1.5 Gal. 3.9 QtsHonda GX

Dimensiones
(LxWxH) 

30” X21.5”X36” 2700 (183.3)

PSI (bar)Código

SMI140500001

SMI140600002

SMI140700003

Longitud de 
manguera

50 ft.
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Unidad de Limpieza y Lubricador, Modelo C38221-800

Entrada de aire 1/4” NPT.
Filtro/regulador/lubricador.
Tazón lubricador de policarbonato.
Drenaje manual
3 piezas de construcción modular.
Caudal de 61 CFM.
Equipado con un filtro de 5 micras.
Rango de ajuste de 0 a 140 PSI.
Serie compacta.
Tamaño del tazón: 1.3 oz.

Unidad de Limpieza

La unidad cuenta con un sistema de filtrado de dos piezas tipo “autoservicio” unico. 
Se coloca un balde de barro dentro del tambor, directamente debajo del drenaje.La 
filtracion permanente brinda solventes limpios en forma continua. Ayuda a minimizar el 
desgaste y reduce el papeleo requerido por EPA. los filtros descartables se reemplazan 
con facilidad.

Lavadora de piezas, Solvente, Eléctrico, Montado en Tambor, Filtro 
Dual Modelo PBD3222

1/4” NPT 0 a 140 psi 1.3 oz.3.27”

Requerimiento 
electrico

Capacidad 
del Tanque 

Volumen
gal

Altura Abierta
(pulg) 

120VAC, 
60 Hz 30 Gal. 6350

Dimensiones 

10H X 32W X 22D 50 psi

Presión de 
salida

Código

Código Tamaño de 
Tubería 

Presión
máxima

150 psi

Rango de 
ajuste

Temperatura
máxima

125º F

Altura
plg

Ancho
plg

8.21”

Tamaño del 
tazón

Material del
Tazón

policarbonatoSMI140500001

SMI140500002
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Con una potencia de limpieza de vapor a una 
temperatura de hasta 300 grados, la diversa gama 
de limpiadores a vapor de Alkota le brindan a usted 
potencia para pulir a través de los proyectos más 
difíciles.

Aplicaciones:

Serie de Limpiadoras a Vapor

Limpiadoras a Vapor

Grasa de motores y transmisiones.
Equipos de construcción pesada.
Limpieza de cisternas, tanques o barriles.
Limpieza en climas fríos.
Preparación de superficies para mantenimiento y 
pintura.
Funcionan con combustible diesel, gas natural o 
gas propano líquido.
Los modelos que funcionan con aceite tienen 
ruedas neumáticas para facilitar su transporte.
Los limpiadores a vapor que funcionan con gas 
están diseñados para instalación permanente.

Modelo 240

Capacidad de vapor 908.5 LPH (240 GPH)

2758 kPa (400 PSI)

18.9 LPH (2.80 GPH)

Combustible 37.85 Litros (10 Gal)

Abierta, estándar

Cantidades precisas

Acero Inoxidable

Estándar

317.5 kg (700 lbs)

Neumáticas de 10 pulg. con cojinete de bolas

144.8 (L) x 114.3 (Alt) x 73.7 (A) [57 L x 45 H x 29 W]

9.53 mm x 15.2 m (3/8” x 50)

Triplex, con baño de aceite

2 HP, 115 V, 1 FASE

245 pies, 5/8 pulg. DI Programa 40

Keroseno, Diesel No. 1 o No. 2 827,120,000 Julios (784,000 BTU)

N/D

N/D

N/DCapacidad de lavado

Presión de vapor

Presión de lavado

Bomba

Motor

Serpentín (Tubería de acero)

Quemador de gas, presión de atomización autoignición

Quemador de natural o gas propano líquido

Consumo de combustible

Capacidad del tanque

Lanza

Manguera

Sustancias Químicas

Tanque de flotación

Control de temperatura

Ruedas

Dimensiones: cm (in)

Peso de envío

Código SMI140600001
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Accesorios para Hidrolavadoras

Boquillas de Aspersión

Mangueras

Acopladores de Desconexión Rápida

Paquete de Boquillas de Aspersión

Mangueras para todos los modelos

Código N° de Parte Descripción #Kit 

SMI140700001

SMI140700003

SMI140700002

SMI140700004

SMI140700005

J08-99440-2 Boquillas de Aspersión Kit #4

Kit #4.5

Kit #5.5

Kit #5

Kit #6

Boquillas de Aspersión

Boquillas de Aspersión

Boquillas de Aspersión

Boquillas de Aspersión

J08-99445-2

J08-99450-2

J08-99455-2

Código

Código Código

N° de Parte

N° de Parte N° de ParteTamaño Tamaño

Longitud de Manguera

Descripción Descripción

SMI140700006

SMI140700010 SMI140700038Hembra Latón Acoplamiento Rápido Hembra Tapón de Acero

Hembra Tapón de Acero

Macho Tapón de Acero

Macho Tapón de Acero

Hembra Latón Acoplamiento Rápido 

Macho Latón Acoplamiento Rápido 

Macho Latón Acoplamiento Rápido 

SMI140700008

SMI140700012 SMI140700040

SMI140700007

SMI140700011 SMI140700039

SMI140700009

SMI140700013 SMI140700041

K02-03150E5

W04-34235-A  W04-31235-B  

W04-31135-B

W04-21225-B

W04-21125-B

3/8” 3/8”

3/8” 3/8”

1/4” 1/4”

1/4” 1/4”

W04-34135-A  

W04-24225-A  

W04-24125-A  

4000 PSI, 3/8” x 50 Ft.

4000 PSI, 3/8” x 100 Ft.

6000 PSI, 3/8” x 50 Ft.

6000 PSI, 3/8” x 100 Ft.

K02-031100E5

K02-031100E33

K02-03150E33

J08-99460-2

Enchufe de conexión rápida de un cuarto.
Cuerpo de Boquilla con construcción de acero 
inoxidable

Enchufe de conexión rápida de un cuarto.
Cuerpo de Boquilla con construcción de acero 
inoxidable

Enchufe de conexión rápida de un cuarto.
Cuerpo de Boquilla con construcción de acero 
inoxidable
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Accesorios

Reemplazo de Juntas Tóricas para la Desconexión Rápida Bolsa de 25

Rotativo de Boquillas Turbo

Pistola Shut-Off Pistola Shut-Off 
con Varilla

Código N° de Parte Descripción Cantidad

SMI140700014

SMI140700015

W02-00067-V1 Bolsa de 25

Bolsa de 25W02-00063-V1

Viton 3/8 O -Ring para acoplamiento rápido (manguera)

Viton ¼ “O -Ring para acoplamiento rápido (boquilla)

Código N° de Parte Descripción

SMI140700018

SMI140700020

SMI140700019

SMI140700021

SMI140700022

J06-00712

J06-00714

J06-00713

J06-000715

 W04-21125-B

 W04-21125-B

Turbo Boquilla # 4

Turbo Boquilla # 5

Turbo Boquilla # 4.5

Turbo Boquilla # 5.5

¼ “ de tapón de acero para turbo boquilla

Enchufe de conexión rápida de un cuarto.
Cuerpo de Boquilla con construcción de acero 
inoxidable

Gatillo Gun10 GPM Caudal , 5000 PSI , 320F.
3/8 “ Orificio de entrada hembra y ¼ “ puerto de 
salida.

Gatillo de la pistola con aislamiento Lance.
Bueno para hasta 10 GPM y presiones de hasta 5000 
PSI
Orificio de entrada de 3/8” hembra.
Puerto de toma de acoplamiento rápido de 1/4”

Modelo J06-00158      

SMI140700016Código

Modelo J06-00158-B   

SMI140700017Código



Sistemas de  Limpieza 

www.sumimsa.com.mx 699

Accesorios

Inyector de Detergente de Baja Corriente con 
Desconexión Rápida de 3/8”

Filtros de Entrada de Agua

Filtros de Agua de Entrada para todas las Lavadoras a Presión de Agua 
Fría y Agua Caliente

Código

Código

Código

N° de Parte

N° de Parte

N° de Parte

Descripción

Descripción

Descripción

SMI140700026

SMI140700023

SMI140700030

SMI140700032

SMI140700028

SMI140700027

SMI140700024

SMI140700031

SMI140700033

SMI140700025

SMI140700029

Z14-OSC50

Z14-OSC100

Z14-RSC50

Z14-RSC100

J06-00244

J06-00244

C04-00171

C04-0144

C04-0144

JA6-00226

C04-00138

C04-00138

C04-00141

C04-00141

JA0-65400-2B 

Sistema Completo 50.000 galones

Sistema Completo 100.000 galones

Cartucho de repuesto para SC- 50

Cartucho de repuesto para SC- 100

Conjunto de Inyector químico ajustable

¾” Inline Can Type Filter with Clear Bowl & 50 Mesh Screen

Conjunto de Inyector químico ajustable 

¾” Inline Can Type Filter with 50 Mesh Screen

½” Male NPT x ¾” Garden Hose Fitting with 60 Mesh Screen

½” Male NPT x Female NPT Filter with 40 Mesh Screen

Boquilla de detergente para inyector de baja corriente 

Incluye Manguera y filtro para productos químicos. 
Bueno para 3-5 GPM tazas de flujo y presiones de 
hasta 4500 PSI.
Evita que los productos químicos corrosivos fluyan a 
través de la bomba.

Incluye Manguera y filtro para productos químicos. 
Bueno para 3-5 GPM tazas de flujo y presiones de 
hasta 4500 PSI.
Evita que los productos químicos corrosivos fluyan a 
través de la bomba.

JA0-65400-2B
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Accesorios

Aceite de Bomba para todas las Bombas de Alta Presión Utilizados 
en Lavadoras a Presión

Carrete para Manguera con Marco de Montura

Código

Código

N° de Parte

N° de Parte

Descripción

Descripción

SMI14070003

SMI140700035

SMI14070003

SMI140700034

N07-OILCA-1

COXA11254200

N07-OILCA

N07-OILCA-2 

Aceite de bomba general. (Una botella de medio litro)

Carrete para manguera - Soporta hasta 150 ft. de manguera de 3/8 “ 

Caja de aceite de bomba general. (6 botellas de un litro y medio) 

Caja de aceite de bomba general. (24 botellas de un litro y medio) 

Agentes anti-desgaste y anti-espumantes para 
extender la vida útil de la bomba.
Supera los requisitos de prevención de los principales 
fabricantes de bombas.

Carrete con gran capacidad y manivela de carrete, 
para presiones hasta 4000 PSI.
Construcción de acero de alta resistencia con acabado 
negro recubierto.
Freno de tensión ajustable elimina el juego de la 
manguera al desenrollar.
Pasador de bloqueo asegura el carrete, cuando no 
está en uso.
Hecho en EE.UU.



Sistemas de  Limpieza 

www.sumimsa.com.mx 701

Limpieza de Desagüe

Limpiadora de Desagües No K-400

El Modelo K-400 ofrece varias características exclusivas y prácticas que facilitan y simplifican los trabajos más difíciles de 
limpieza de desagües. Diseñado con un perfil elegante, el Modelo K-400 es una excelente opción para los que limpian 
desagües, para plomeros y fontaneros, departamentos de mantenimiento de instalaciones e instituciones, y empresas de 
administración de propiedades.

El cable de 3⁄8" (10 mm) es ideal para tuberías de 1 1⁄2" (38 
mm) a 3" (76 mm).
El cable de 1⁄2" (13 mm) es ideal para tuberías de 3" (76 
mm) a 4" (102 mm).
El carro de transporte integrado - permite un fácil 
movimiento al lugar de trabajo. Las ruedas grandes para 
trabajo pesado fácilmente se desplazan sobre superficies 
disparejas y por escaleras.
La manija telescópica integrada - sube la manija para 
facilitar el transporte.
El sistema de control de cables - hace que el tambor deje 
de girar cuando la hoja se traba en un atasco. Esto ayuda 
a evitar que el cable se tuerza dentro del tambor y avisa al 
operario que se ha encontrado un atasco.
El cable de "núcleo macizo” - tiene un resistente bobinado 
integral (IW) de 3⁄8" (10 mm) o 1⁄2" (13 mm), que no se 
pliega.
Se ofrece AUTOFEED - como accesorio, para que esta 
autoalimentación patentada meta y extraiga el cable del 
desagüe. Al poner el AUTOFEED en reversa, el cable se 
retrae y vuelve al tambor.

Código

SMI140800001 24853 K-400 w/C-32 IW 
Máquina K-400 con manoplas y equipo estándar: cable de 
núcleo macizo C-32 IW (enrollado integrado) de 3/8" × 75 

pies, juego de herramientas T-260 

Voltaje (V)

115

Peso

kg lb

Máquina K-400 con manoplas y equipo estándar: cable 
de núcleo macizo C-31 IW (enrollado integrado) de 3/8" x 
50' y juego de herramientas T-260 que incluye barrena de 

bombilla T-202, cortador “C” T-205, cortador de pala T-211 y 
pasador de acoplamiento A-13 

Limpiadora de desagües K-400 con guantes y equipo 
estándar: cable de núcleo macizo C-45 IW (bobinado 
integral) de 1/2" × 75 pies, juego de barrenas T-260

Limpiadora de desagües K-400 con guantes y equipo 
estándar: cable de núcleo macizo C-44 IW (bobinado 

integral) de 1/2" × 50 pies, juego de herramientas T-260 

Limpiadora de desagües K-400 con guantes y equipo 
estándar: carro de dos ruedas, AUTOFEED, cable de núcleo 

macizo C-32 IW (bobinado integral) de 3/8" × 75 pies, juego 
de barrenas T-260 

Máquina K-400 con manoplas y equipo estándar: 
AUTOFEED, cable de núcleo macizo C-45 IW (enrollado 
integrado) de 1/2" x 75', juego de herramientas T-260 

115

115

115

115

115

N.º de modeloN.º de
catálogo Descripción

K-400 w/C-31 IW 

K-400 w/C-45 IW 

K-400 w/C-44 IW 

K-400 AF 
w/C-32 IW

K-400 AF 
w/C-45 IW 

26993

26998

27003

27008

27013

68

60

81

68

79

93

31.00

27.20

31.00

37.00

42.00

36.00

SMI140800002

SMI140800003

SMI140800004

SMI140800005

SMI140800006
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Limpieza de Desagüe

Limpiadora de Desagües No K-750

Para desagües y alcantarillados de 3" a 8" (75 a 200 mm)

Se recomienda el cable de 5⁄8" (16 mm) para desagües de 3" (75 
mm) a 6" (150 mm), de hasta 150 pies (48 m).
Se recomienda el cable de 3⁄4" (20 mm) para desagües de 4" (100 
mm) a 8" (200 mm), de hasta 200 pies (62 m).
Máquina potente y autónoma ideal para tuberías laterales. Fácil 
de transportar y con una instalación mínima - acople una barrena 
y listo.
Autofeed avanza y extrae el cable al empujar una palanca, a hasta 
20 pies (6 m) por minuto.
El versátil control AUTOFEED® se ajusta para cables de 5⁄8" (16 
mm) o 3⁄4" (20 mm) con un destornillador.
El cable gira a 200 RPM.
El tambor de cable duradero y resistente a la corrosión soporta 
exigentes condiciones de tratamiento y uso. No se abolla ni se 
corroe, y se limpia fácilmente.
El tambor tiene capacidad para cables de 100 pies (30 m) de 3⁄4" 
(20 mm), o de 125 pies (35 m) de 5⁄8" (16 mm). Está diseñado para 
una extracción fácil y rápida.
Su diseño equilibrado le da a la máquina la sensación de ser 
liviana. Las ruedas de transporte facilitan la carga a camiones o 
camionetas de servicio.
Equipada con motor de inducción de 550 W.
Aprobada por CSA según normas de CSA y UL (solo 115 V)
Incluye guantes RIDGID de PVC para limpiar desagües y manual 
del operario

Código
Voltaje (V)

Peso

kg lb
N.º de modeloN.º de

catálogo Descripción

Máquina con manoplas y AUTOFEED - Cable espiral de 3/4" 

Máquina con manoplas y AUTOFEED - Cable espiral de 5/8" 

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, juego de 
barrenas estándar de 3/4" y cable C-75 de 75 pies × 3/4

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, con juego de 
barrenas estándar de 3/4" y cable C-100 de 100 pies × 3/4" 

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, juego de 
barrenas estándar de 5/8" y cable C-27 de 75 pies × 5/8" 

Máquina con un par de manoplas, AUTOFEED, juego de 
herramientas estándar de 5/8" y cable C-24 de 100 pies × 

5/8" 

Máquina con guantes y AUTOFEED - Cable flexible de 
conexión de 3/4" 

Máquina con manoplas y AUTOFEED - Cable espiral de 5/8" 

Máquina con manoplas y AUTOFEED - Cable espiral de 3/4" 

115

115

115

115

115

230

230

-

115

SMI140800007

SMI140800008

SMI140800009

SMI140800010

SMI140800011

SMI140800012

SMI140800013

SMI140800014

SMI140800015

K-750

K-750

K-750 
w/C-75

K-750

K-750 
w/C-27

K-750 
w/C-24

K-750 

K-750 

K-750 

41977

51402

42002

42007

42012

47047

44202

51407

44127

114

113

206

234

182

113

114

114

182

51.9

51.3

93.6

106.3

82.7

51.3

51.9

51.9

82.7
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Limpieza de Desagüe

Limpiadora de Desagües a Chorro de Agua No K-3100

Para tuberías de desagüe de 2" (50 mm) a 10" (250 mm)

El limpiador de chorro de agua portátil RIDGID® modelo KJ-3100 le 
brinda una presión operativa real de 3.000 psi (205 bar) para aplicaciones 
comerciales e industriales de gran tamaño. Este limpiador de chorro 
incluye una manguera liviana y muy flexible para tuberías de 2" (50 mm) 
a 10" (250 mm) que penetra el lodo, el jabón, la grasa y los bloqueos 
de sedimentos. A medida que usted retrae la manguera, restriega la 
tubería, eliminando desechos y restaurando la capacidad completa 
de flujo libre de las tuberías de desagüe, todo sin necesidad de usar 
productos químicos nocivos.

Características
Potente - Presión operativa real de 3.000 psi (205 bar) y flujo de 5,5 GPM (21 l/min.) para una limpieza rápida y efectiva de 
líneas.
Manguera liviana - La manguera con trenza de nilón ofrece una significativa reducción de peso y una mayor flexibilidad, 
todo sin reducir la fortaleza. Permite que el chorro se propague a más distancia dentro de la línea.

Completa - Con el carrete de manguera extraíble del modelo KJ-3100, no hay necesidad de comprar onerosos carretes de 
manguera portátiles. Los paquetes estándar vienen equipados para aplicaciones en interiores y remotas.

Cómodo - Saca el carrete de la manguera para facilitar la carga en camiones de servicio. Solo debe rotar el carrete hacia 
adelante para obtener un acceso completo al filtro de aire y al depósito de gasolina del motor.

Maniobrable - En la categoría de limpiadores de chorro para servicio pesado de 3.000 psi (205 bar), el RIDGID KJ-3100 es 
uno de los más maniobrables del mercado. La unidad, en su exclusivo carro de dos ruedas, pasa sin esfuerzo por puertas 
de tamaño estándar y puede realizar giros en poco espacio con mucha facilidad.

Acción por pulsos - Active la acción por pulsos del modelo KJ-3100 para resolver fácilmente giros y trampas difíciles.

Calidad y fiabilidad - Bomba Triplex con cabezal forjado en bronce resistente a la corrosión. El reductor de engranajes 
permite que la bomba funcione a una velocidad más lenta (óptima). La menor cantidad de conexiones, mangueras y 
piezas minimiza las fugas y el tiempo de inactividad, para que pueda permanecer concentrado en el trabajo.
Versátil - El paquete de limpieza eléctrica y el sistema de inyección química limpia cables, herramientas y otros equipos 
con mucha suciedad.

Inicio rápido - El motor a gasolina de 16 caballos de fuerza con arranque de retroceso enciende fácilmente. Características: 
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO; bloqueo de combustible; controles de estrangulador y aceleración; fácil acceso a 
la varilla de medición y llenado de aceite.

Código Peso

kg lb
N.º de modeloN.º de

catálogo Descripción

Limpiador de chorro con pulso KJ-3100: boquillas H-111 y H-112 1⁄4" NPT; 
carrete de manguera H-38 con manguera de chorro de 200' (61 m) x 3⁄8" 

de diámetro interno; manguera de limpieza/chorro de 50' (15 m) x 3⁄8" de 
diámetro interno; válvula de pie FV-1; herramienta de limpieza de boquillas; 

varilla de limpieza HW-30; boquilla de corte de raíces Root Ranger; manguera 
de conexión rápida HF-4 

KJ-3100 37413 272 125 SMI140800016
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Aspiradoras

Aspiradora Industrial CS 1225

El sistema de limpieza por impulsos electromagnéticos 
mantiene el flujo de aire y la succión al máximo gracias a 
la vibración automática del filtro.
La “toma de energía” permite encender o apagar la 
aspiradora desde el interruptor de la herramienta 
eléctrica. Incluye una demora de apagado de 7 segundos 
para limpiar el polvo que haya quedado en la manguera.
4 modos de operación: aspirado normal, activación de 
la herramienta eléctrica, limpieza automática y limpieza 
automática con activación de la herramienta eléctrica.
99.93 % de eficiencia en el filtrado de partículas de 0.3 
micrones.
Capacidad de aspiración en húmedo con sensor de 
apagado automático para proteger el motor y los filtros.
Incluye una manguera de 15' y un cable de alimentación 
de 25' para el transporte sencillo en el lugar de trabajo.
Conecte fácilmente las herramientas eléctricas para la 
eficiente extracción de polvo – Portátil, para usar en el 
taller o el lugar de trabajo.

Potencia

Potencia máx. de la herramienta

Flujo de aire

Elevación de agua

Área de filtrado

Capacidad del depósito

Peso

11 amp / 120 V

15 amperios

130 CFM

98 pulg.

9.25 pies cuadrados

6.6 galones

24.3 libras

Aspiradora Industrial CS 1500

La aspiradora para extracción de polvo en húmedo/seco 
CS 1500 de CS Unitec asegura un ambiente limpio y libre 
de polvo. La “toma de energía” permite encender o apagar 
la aspiradora desde el interruptor de la herramienta 
eléctrica. El sistema de limpieza de filtro por impulsos 
electromagnéticos limpia los filtros automáticamente para 
aumentar al máximo el flujo de aire, la recolección de polvo 
y la potencia de succión. La CS 1500 tiene un tanque de 
gran capacidad de 13 galones. Incluye un cierre automático 
de agua.

Sin bolsa de filtro: el polvo entra directamente en el 
tanque
Con bolsa de filtro de plástico para polvo de concreto y 
mampostería
Con bolsa de filtro de papel para el polvo normal y hollín
Con bolsa de filtro para mezcla que permite recoger la 
mezcla de concreto que queda después de perforar, 
cortar y pulir en húmedo

Potencia

Potencia máx. de la herramienta

Flujo de aire

Elevación de agua

Área de filtrado

Capacidad del depósito

Peso

11 amp / 120 V

15 amperios

130 CFM

98 pulg.

9.25 pies cuadrados

6.6 galones

24.3 libras

Código SMI140900002

Código SMI140900001

Especificaciones 

Especificaciones 
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Aspiradoras

Aspiradora de Mojado y Seco, de 9 galones

La aspiradora para mojado y seco de 9 galones de RIDGID®, 
de gran rendimiento, se ha diseñado para los usuarios que 
desean un aparato compacto de estilo tradicional, de 
gran rendimiento y durabilidad necesarios para limpiar 
obras. Este tamaño del tambor de 9 galones significa 
un diseño más compacto que ocupa menos espacio de 
almacenamiento en un camión de servicio, taller o garaje. 
Y el mango superior hace que su transporte sea más fácil 
que nunca. Incorpora el sistema de sujeción patentado 
Qwik Lock™ que acelera, simplifica y asegura la instalación 
o extracción del filtro.

Su motor tiene una potencia máxima de 3,5 HP, 
suficiente para limpiar eficazmente cantidades 
intermedias de residuos
Tambor de 9 galones que permite limpiar derrames y 
residuos en obras o talleres
Acepta bolsas colectoras para acelerar más las tareas 
de limpieza y orden. Bolsa colectora, modelo número 
VF3503
Cuatro ruedas orientables permiten moverla en 360 
grados
Almacenaje incorporado para hasta 4 accesorios. 
El filtro normal de una capa de papel plegado retiene 
la suciedad común
La manguera Tug-A-Long® de 7 pies con dispositivo de 
enganche no se suelta durante el uso

9 galones (EE. UU.)

3,5 HP

175

120

70

8.2

10 pies

Sí

VF4000, VF5000, VF6000, VF 3503, VF7000

1 7/8"

14,1 libras

Tamaño del tambor

Potencia máxima

Vatios de aspiración

Voltaje

CFM (pies3/min)

Amperes

Longitud del cordón

Aprobado por U.L.

Filtros de repuesto

Tamaño del accesorio

Peso neto

Especificaciones

Código N.º de 
modelo

WD0970M 

Número de 
catálogo

31773 Vacío en húmedo y seco de 9 galones  

Vatios de aspiración 
(G/h)Descripción

175

Peso

lb kg

16.70 7.60SMI140900003
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Aspiradoras

Aspiradora Seco/Mojado de 16 Galones con Soplador Desmontable

Esta aspiradora para sólidos y líquidos RIDGID® de 16 
galones, de nuevo diseño, es una potente herramienta 
multifuncional. Su potente motor y el gran tamaño del 
tambor le permiten desempeñarse muy bien como 
aspiradora convencional. Además, el cabezal se desprende 
para convertirse rápidamente en un soplador de mano de 
hasta 180 millas por hora (289 kph) con un tubo soplador 
bloqueable que supera en rendimiento a la mayoría de los 
sopladores de hojas. El enrollador de liberación rápida le 
permite dedicar menos tiempo a desenrollar el cable de 
20’ y más tiempo al trabajo. El práctico carrito mantiene los 
accesorios y la manguera al alcance de la mano. Es como 
dos increíbles herramientas en una.

El soplador de mano desmontable produce un chorro 
de aire a 180 millas por hora (289 kph) para eliminar 
residuos de caminitos, plataformas, patios, accesos de 
automóvil, lugares de trabajo, herramientas, etc. Su 
desempeño es igual o mejor que el de los sopladores 
de hojas utilizados en céspedes y jardines.
El nuevo tubo de soplado especial se traba en el orificio 
de soplado para que no se suelte durante el uso.
El motor tiene una potencia máxima de 6,5 HP, para 
trabajos pesados de succionar agua y residuos en 
talleres, sótanos, garajes o en el lugar de la obra.
La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una 
característica patentada que ofrece un funcionamiento 
más silencioso mediante el control preciso del flujo de 
aire a través de la aspiradora.
Cuatro ruedas orientables permiten virarla en 360° 
para el desplazamiento fácil de la aspiradora cuando se 
empuja o jala en cualquier dirección.
La manguera de 7 pies Dual-Flex® con mecanismo de 
bloqueo resiste el aplastamiento y proporciona 180˚ 
de flexibilidad en ambos extremos de la manguera. 
La manguera se bloquea en la aspiradora misma para 
limpiar de manera ininterrumpida
El innovador almacenamiento de accesorios 
proporciona espacio para siete artículos individuales. 
Usted ya no tendrá que buscar ni revolver más para 
encontrar los accesorios.
El filtro de papel plegado (tipo normal de una sola 
capa) retiene la suciedad común y corriente.
El cable de alimentación extra largo, de 20 pies, permite 
limpiar grandes superficies.
Drenaje incorporado de grandes dimensiones, ubicado 
en el punto más bajo del tambor, para vaciar el agua

Tamaño del tambor

Longitud del cable

Aprobado por U.L.

Filtros de repuesto

Peso del envío

Peso neto

Especificaciones

Motor

16 galones (EE. UU.) (60 litros)

20 pies

Sí

VF4000, VF5000, VF6000, 
VF7000, VF3502

2 1/2"Diámetro de accesorios

29 libras (13 kg)

25,5 libras (11,6 kg)

Potencia máxima

Vatios de aspiración

Voltaje

CFM (pies3/min)

Amperios

6,5 HP

286

120

172

12.0

Código

N.º de  modelo WD1680EX 

Número de  catálogo 40128

SMI140900004



Sistemas de  Limpieza 

www.sumimsa.com.mx 707

Aspiradoras

Aspiradora para Sólidos y Líquidos Pro portátil

La nueva aspiradora RIDGID® de 3 galones (11 litros) 
es una aspiradora compacta para sólidos y líquidos, 
diseñada para funcionar con el rendimiento de una 
aspiradora tres veces más grande. Es pequeña y 
liviana, y su gran manija ofrece una portabilidad 
muy cómoda. Tiene incorporado un recogedor 
con succión, que facilita la limpieza rápida. La 
aspiradora tiene un motor con potencia máxima de 
3,5 HP, un cable de 10 pies, manguera expansible 
con dispositivo de enganche, y filtro estándar de una 
capa papel plisado, perfecta para obras profesionales 
y en el hogar.

Portátil y compacta para facilitar su transporte y 
almacenamiento
El recogedor incorporado, con succión, facilita 
aún más la limpieza
Incorpora el sistema de sujeción patentado 
Qwik Lock™ que acelera, simplifica y asegura la 
instalación o extracción del filtro.
La manguera expansible Tug-A-Long® de 2 a 7 
pies con dispositivo de enganche no se suelta 
durante el uso
Enrollador incorporado para almacenar el cable 
de 10 pies

3,0 galones (EE. UU.)

3,5 HP

168

120

66

7.0

10 pies

Sí

VF3500, VF3501

1 7/8"

10,5 libras

Tamaño del tambor

Potencia máxima

Vatios de aspiración

Voltaje

Pies3/min

Amperes

Longitud del cordón

Aprobado por U.L.

Filtros de repuesto

Tamaño del accesorio

Peso neto

Especificaciones

WD3050M 

40063

SMI140900005Código

N.º de  modelo

Número de  catálogo
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Aspiradoras

Aspiradoras de Mojado y Seco Serie Industrial

Las aspiradoras para sólidos y líquidos de 2 etapas de RIDGID 
están diseñadas y fabricadas para las más exigentes tareas 
de recolección de residuos y derrames.

El potente motor de dos etapas para trabajos pesados 
ofrece la máxima succión
El cabezal de diseño patentado "Scroll Noise Reduction" 
mejora el flujo de aire y la succión con menos ruido, para 
un funcionamiento más potente y silencioso
El mecanismo de enganche Tug-A-Long bloquea 
la manguera en la aspiradora para que no se suelte 
durante el uso
La manguera de capa doble ofrece la máxima 
durabilidad y resistencia a los aplastamientos
El robusto tambor de polipropileno es resistente a 
impactos y corrosión
El sistema de carro para trabajos pesados con grandes 
ruedas que no dejan marcas permite un movimiento 
sin esfuerzo por los terrenos más adversos La manija de 
liberación rápida del carro permite vaciar fácilmente el 
tambor
La bolsa de almacenamiento de accesorios extraíble 
mantiene los accesorios en un solo lugar y a mano
El filtro para partículas finas ofrece una filtración 
excepcional, inclusive para el polvo de paredes de yeso 
prefabricado. Es lavable, reutilizable, resistente a los 
atascos y puede usarse para aspirar sólidos y líquidos

Presión hermética 
(pulg. cúbicas) Ventilación

25648

40048

25653

RV2400A

RV2400HF

RV2600B

Aspiradora comercial de 14 
galones

Aspiradora de 14 galones con 
filtración HEPA certificada

Aspiradora comercial de 16 
galones con juego de accesorios 

industriales

100”

100”

100”

Código N.º de 
modelo

Número de 
catálogo Descripción

105

105

105

Peso

lb kg

37.2

37.2

40.1

16.9

16.9

18.2

SMI140900006

SMI140900007

SMI140900008
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Aspiradoras

Está diseñada para ofrecer una succión de largo alcance, 
capacidad y construcción robusta, características únicas y 
una excelente movilidad para cumplir con las exigencias 
del lugar de trabajo.
De fácil transporte por sus grandes ruedas traseras ya sea 
en escaleras o terrenos difíciles. Cuenta con un asa superior, 
la construcción del tambor es de acero inoxidable, y una 
bolsa de almacenamiento de accesorios unido a un mango 
de liberación fácil.  Reducción de ruido patentada para un 
funcionamiento silencioso.

Aspiradora para Sólidos y Líquidos de Acero Inoxidable, de 16 galones

El motor de 6,5 HP proporciona la mejor potencia y 
desempeño de la industria.
El tambor de acero inoxidable ofrece un exterior sólido, 
atractivo y limpio, apto para satisfacer las exigencias 
más estrictas de la obra
El filtro de 3 capas para polvo fino captura partículas 
finas, como el polvo de paredes de yeso prefabricadas
La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una 
característica patentada que ofrece un funcionamiento 
más silencioso mediante el control preciso del flujo de 
aire a través de la aspiradora
Su carrito resistente, manilla de empuje y grandes 
ruedas traseras permiten desplazarla fácilmente por 
superficies abruptas e incluso subir y bajar escaleras
La bolsa de liberación rápida mantiene los accesorios 
al alcance de la mano, y se retira rápidamente para 
vaciar fácilmente los residuos del tambor
La manguera de 7 pies Dual-Flex® con mecanismo de 
bloqueo resiste el aplastamiento y proporciona 180˚ 
de flexibilidad en ambos extremos de la manguera. 
La manguera se bloquea en la aspiradora misma para 
limpiar de manera ininterrumpida
Gracias a la manilla grande, es más fácil levantar la 
aspiradora para meterla en el vehículo de servicio
El largo cable de alimentación, de 20 pies, se enrolla 
perfectamente en la manilla
Un potente chorro de aire del escape, dirigido a través 
de la manguera de la aspiradora, permite soplar y 
desalojar residuos acumulados en garajes, plataformas 
y aceras

Tamaño del tambor

Longitud del cable

Aprobado por U.L.

Filtros de repuesto

Peso del envío

Peso neto

Especificaciones

Motor

16 galones (EE. UU.) (60 litros)

20 pies

Sí

VF3502, VF5000, 
VF6000, VF7000

2 1/2"Diámetro de accesorios

38.5 libras

27,8 libras

Potencia máxima

Vatios de aspiración

Voltaje

CFM (pies3/min)

Amperios

6,5 HP

294

120

203

12.0

Código N.º de 
modelo

WD1956 

Número de 
catálogo

31703 Vacío en húmedo y seco para tanques de acero de 16 galones 

Descripción
Peso

lb kg

38.5 17.40SMI140900009




