
VU500
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 aspiradora vertical VU500 ofrece un rendimiento de 
limpieza excepcional con un manejo sencillo, ha sido 
diseñada para soportar los requerimientos de trabajo más 
exigentes, cumple con los requisitos LEED y dispone del 
sello plata por el CRI. Una aspiradora ideal para la limpieza 
diurna e interior por su bajo nivel de sonoro.

La VU500 asegura una excelente calidad del aire en 
interiores, gracias a sus tres etapas de filtración que incluye 
un filtro HEPA que captura de manera eficiente polvo, polen, 
bacterias y otras partículas que se encuentran en el aire. 

Cuenta con un sistema de giro Advance Radius Turning, 
que brinda un excepcional manejo, mejorando la 
comodidad y eficiencia del operador.

Altura del cepillo ajustable de forma automática, asegura un 
óptimo rendimiento de limpieza y una máxima productividad 
cuando hay que limpiar en diversos tipos de superficies.
Con el sistema de giro de "Advance Radius Turning", la 
VU500 brinda un excepcional manejo que incrementa la 
comodidad y la eficiencia del operador.
La VU500 asegura una excelente calidad del aire en 
interiores, gracias a sus tres etapas de filtración que 
incluyen un flitro HEPA.
Cumple con los requerimientos LEED.
Cuenta con sello plata otorgado por el CRI (Carpet and rug 
institute).

Rendimiento de limpieza

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA DE SUCCIÓN
MOTOR DE ASPIRADO
ANCHO DE LIMPIEZA
VELOCIDAD DEL CEPILLO
CAPACIDAD DE LA BOLSA
NIVEL DE RUIDO
MEDIDAS  LARGO, ANCHO, ALTO
PESO

93 CFM
1.3 HP DE 2 ETAPAS

29 CM
2,800 RPM

3.2 LTS
68 DBA

33 CM     32 CM    118 CM
8.8 KG

93 CFM
1.3 HP DE 2 ETAPAS

37 CM
2,800 RPM

3.2 LTS
68 DBA

33 CM    39 CM    118 CM
9 KG

VU500 12 VU500 15


