
VL 500
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

La  VL 500 cumple con cualquier requerimiento de limpieza, 
abarca desde pequeñas oficinas hasta grandes instalacio-
nes de educación o centros de salud. Diseñada con un 
superior sistema de filtrado, múltiples accesorios y caracte-
rísticas de fácil uso, los operadores van a disponer de una 
aspiradora húmedo seco que se ajusta a los requerimientos 
de sus necesidades de limpieza.

La VL 500 ofrece una flexibilidad en la limpieza sin 
precedentes, equipada con un squeegee fijo de aspiración 
en la parte frontal y una gran capacidad en el tanque es 
ideal para la recolección de residuos líquidos cuando se 
lavan los pisos. Además, su exclusivo diseño ergonómico 
facilita la recogida y el vaciado de líquidos. Cuando la 
suciedad o el polvo son el principal problema, ofrece una 
gran calidad de filtración, captación de polvo, además de 
sus accesorios para rincones y limpieza de polvo.

Con un sistema de filtrado único ofrece una solución para 
ambos tipos de filtración, seco y húmedo, con tres 
componentes de alta durabilidad, el filtro sella por completo 
la entrada al motor protegiéndolo del polvo, residuos, agua 
u otros líquidos, una vez completado el trabajo, el filtro 
puede ser fácilmente desmontado del equipo para enjua-
garlo y volver a colocarlo, dejándolo listo para el siguiente 
trabajo en cuestión de minutos.

Sistema de filtración para aspirado de residuos sólidos, 
líquidos y húmedos, que mantiene el motor seco.
Diseño ergonómico que permite un fácil vaciado del 
tanque.
Pedal para accionar el squeegee.
Posición balanceada para una óptima maniobrabilidad.
Bisagra en el cabezal para brindar un rápido acceso al 
motor.

Rendimiento versátil

Operación flexible

Filtración superior

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
MOTOR
TANQUE
CFM
PESO
NIVEL DE RUIDO
CARCASA

1.5 HP
35 LTS

101
11 KG

81 DBA
POLIETILENO

1.5 HP
55 LTS

101
23 KG

82 DBA
POLIETILENO

VL 500 35 VL 500 55


