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La aspiradora aero 21 cuenta con un diseño compacto que 
es fácil de usar gracias a sus funciones, como el sistema 
de filtro Push&Clean y un almacenamiento cómodo de los 
accesorios de limpieza, tiene una potencia de succión muy 
eficiente y su depósito de acero inoxidable la hace que 
sobresalga de entre las demás.

Su sistema de corriente automático esta disponible para 
usarse con herramientas eléctricas, es muy cómoda 
cuando se trabaja con perforación eléctrica, lijado o 
herramientas de corte, ya que la Aero 21 ayuda a mantener 
tanto el aire como el entorno limpio y reducir el nivel sonoro 
general.

Compacto ligero y robusto son lo que hace a la aspiradora 
húmedo seco características de eficiencia en la limpieza, es 
fácil de transportar a cualquier lugar, después de terminar 
su trabajo el deposito se vacía fácilmente lo que facilita la 
limpieza y mantenimiento del equipo.

Su sistema de limpieza de los filtros Push&Clean previene la 
pérdida de rendimiento y aumenta la productividad durante 
su tarea de limpieza, su almacenamiento se hace fácil con 
varias posiciones para la manguera de aspiración, 
boquillas, cable de alimentación y el tubo incorporado, 
hacen la operación de la aspiradora sea fácil y flexible.

Filtro PET lavable de alta eficiencia, filtración mínima.
Sistema MultiFit para alcanzar la máxima flexibilidad en las 
tareas de limpieza requeridas.
Tanque de acero inoxidable.
Ruedas robustas y diseño ergonómico para un manejo 
seguro.

 

Diseño compacto fácil de usar

Eficiencia de limpieza

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
TANQUE
CFM
PESO
NIVEL DE RUIDO
CARCASA

1.3 HP
19 LTS

127
8 KG

64 DBA
POLIETILENO CON ACERO INOXIDABLE

1.6 HP
30 LTS

127
11 KG

64 DBA
POLIETILENO CON ACERO INOXIDABLE

AERO 21 AERO 31


