
Aspiradores industriales para 
polvos & sólidos
Aspirador para polvos y sólidos, para 
aplicaciones de mantenimiento y limpieza 
industrial, que combina potente aspiración y 
robustez.A

P
S

ES



Los aspiradores APS son apreciados en el sector 
industrial por su potencia de aspiración y su 
concepción robusta.

Ofrecen una amplia gama de motorizaciones, 
volúmenes útiles, filtración así como versiones 
especiales adaptadas a problemáticas específicas 
(Inox, BigBag…)

Elija una versión monofásica para los trabajos 
recurrentes de mantenimiento y limpieza. Opte por 
una versión trifásica para los usos intensivos en 
continuo o como integración en un proceso de una 
máquina.

La tecnología APS está también presenteen 
las instalaciones centralizadas ROLLAIR con la 
evacuación automática de virutas y fluidos.

APS
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA POLVOS & SÓLIDOS

Ensacado continuo
La solución para la evacuación rápida de polvos y sólidos recogidos.

BigBag / GEOBOX
El APS montado en BIgBag multiplicar su capacidad para las aplicaciones 

fijas.

OTR AS VERSI O NES
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A. Separación ciclónica
La entrada tangencial en la cuba del aspirador 
permite separar eficazmente los polvos y los 
sólidos del flujo de aire.

D. Descolmatado semi-automático
Vonserve la potencia de aspiración gracias al 
descolmatado por vibración del filtro. Sistema 
E-JET opcional

B. Manutención mejorada
El depósito de polvo es bloqueable y va montado 
sobre ruedas para poder vaciarlo fácilmente.

E. Limpieza y ergonomía
El porta-accesorios en el carro permite un fácil 
acceso a los diferentes accesorios.

F. APS 102 M
Servido con kit de accesorios Ø38 mm en 
polietileno.

C. Filtración de alto rendimiento
Filtración de doble etapa compuesta por una 
protección de filtro para una mayor durabilidad, 
de un filtro clase M y de una filtración HEPA 
(opcional).

DETA L L ES

Cesta separadora de 
virutas

Con vaciado por 
gravedad de los líqui-

dos aspirados.

Aspirador de suelo 
fijo

Ideal para la limpieza 
de suelos, con 600 
mm de longitud y 

ruedas.

Aspirador de suelo 
labial

Ideal para la limpieza 
de suelos. 450 mm de 
longitud con ruedas + 

caña metálica.

E-JET
Sistema de descol-

matado neumático del 
filtro.

Soporte del saco
Para aspiración 

directa en un saco.

Motorización 
neumática

Conecte su aspirador 
a la red de aire 
comprimido.
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KIT DE AC C ESSO RIOS RE CO ME NDADO (Ø40,  Ø50 Y Ø60 MM)
Kit polvo Kit aceite y virutas

1. Caña semirrígida PE-metal (90 cm) Opción Opción

2. Caña recta PE (90 cm) • •

3. Accesorio plano (120 mm ancho) • •

4. Accesorio plano biselado • •

5. Manguera de aspiración anti-estática con manguitos (3 m) •

6. Succionador para suelo (opcional) •

7. Aspirador de suelo ancho con cepillo (+ caña metálica con codo) •

8. Aspirador labial de suelo ancho (+ caña metálica con codo) •

ESPEC I FI CAC I O NE S

Fotos y datos indicativos, no contractuales
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102 M / 202 M 350 D 203 / 303 ST 305 511P ECLEAN 1000 BP 300 P50

Capacidad (litros) 25 / 35 50 35 / 50 75 160 100 50

Material/acabado Inox Inox Inox Inox Inox Pintura epoxi Inox

Alimentación 230V mono 230V mono 3x400V 50Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz Neumático

Potencia (kW) 2,2 3,3 3 5,5 11 4

Porta-accesorios con escurrido Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Auto Auto Auto

Depresión máx (mmH2O) 2300 2300 2900 2900 2900 440 3800

Caudal de aire máx (m3/h) 340 510 320 520 1040 2500 380

Diámetro de manguera (mm) Ø38 / Ø40 Ø50 Ø40-50 / Ø50 Ø50 / Ø60 Ø80 Ø150 Ø50

Dimensiones (mm) 480x480x920
500x620x1100 600x800x1180 500x620x1270

600x800x1300 630x800x1800 770x1550x1850 840x1460x1750 600x800x1150

Peso [sin opciones] (kg) 24 / 42 65 72 / 87 151 350 260 64
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La gama de aspiradores profesionales APS se dedica a la 
aspiración de polvos y sólidos. Aunque son también capaces 
de aspirar líquidos en trabajos puntuales.

Con varias versiones, la gama ofrece una amplia gama de 
volúmenes de contenido, caudal y potencia de aspiración, 
para adaptarse a cada utilización.

Encontrará igualmente la tecnología APS para un uso 

intensivo y el tratamiento de volúmenes muy grandes, en las 
instalaciones ROLLAIR con evacuación automatizada de las 
virutas y los líquidos.


