
Blatt Wa
Aspiradoras

Equipos



CLEAN CENTER DE MÉXICO
Guadalajara (33) 3636 2128  |  México (55) 5574 9977  |  Cancún (99) 8800 1221

Solicita tu demostración 01 800 777 8787  |  www.cleancenter.com.mx

Equipo para el aspirado de grandes superficies. Equipo 
sencillo pero con gran capacidad y potencia. Su diseño es 
simple, su desempeño es ideal para grandes pasillos, 
salones para eventos, restaurantes, etc.  

La Blatt Wa es un aspiradora de área amplia llena de carac-
terísticas y gran potencia que le ayudará a abordar las áreas 
alfombradas más grandes, incluyendo centros de conven-
ciones, aeropuertos y hoteles. 
Su trayectoria de limpieza de 76 centímetros hace el trabajo 
rápido de grandes áreas, haciendo el trabajo de aspirados 
en una sola pasada.

Trayectoria de limpieza de 76 centímetros.
El cable de alimentación de 75 centímetros maximiza el 
área de trabajo.
Filtración en 4 etapas.
Los motores de aspirado de 1 hp proveen 224 cfm.
Rodillo de cepillo ajustable.
El silencioso nivel de ruido de 70 db es seguro tanto para 
los operadores como para los ocupantes de edificios.

Etapa 1: Dentro de la carcasa rotomoldeada se encuentra 
una bolsa de filtro de papel desechable.
Etapa 2: Para una filtración adicional, la bolsa de flitro de 
papel desechable, se coloca dentro de una bolsa adicional 
de tela durable y reutilizable, para asegurar el proceso de 
flitración.
Etapa 3: Cada uno de los dos motores de aspiración está 
equipado con un filtro de admisión para una tercera etapa 
de filtración.
Etapa 4: Un cartucho de filtro de alto rendimiento se 
encuentra en el escape del motor, garantizando un 
rendimiento de aire limpio. La eficiencia combinada de 
estas cuatro etapas de filtración ofrece un rendimiento de 
aire limpio que le recompensará con alfombras más limpias 
y un ambiente saludable.

Simple e ideal

Ideal para áreas grandes

Ventajas

Filtración de aire limpio en 4 etapas

Información técnica

CARACTERISTICAS
CEPILLO Y ANCHO DE LIMPIEZA
MOTOR ASPIRADO
PRODUCTIVIDAD
CERTIFICACIÓN
MOTOR
PESO
NIVEL DE RUIDO
SISTEMA ELÉCTRICO
ACCESORIOS

76 CM / 1 CEPILLO CILÍNDRICO DE 5 POSICIONES (ALTURA)
224 CFM
920 M  / H
BRONCE POR EL CRI (CARPET AND RUG INSTITUTE)
2 MOTORES DE 1.0 HP
43 KG
70 DBA
110 V / INCLUYE CABLE DE 23 METROS
NO INCLUYE
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