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ENTONCES ESTAMOS LISTOS PARA
PRESENTAR R 1800H POWER

 La Autoridades sobre Seguridad y Medio Ambiente en el  Trabajo estudian en como reducir el impacto del polvo, cuando se  trabaja 
con cuarzo fino o polvo de yeso y recomiende cada vez más que use una aspiradora de Clase H.

 

 Nos complace presentar la nueva R-1800H Power. La máquina es una aspiradora de clase H con el mismo motor, control de motor, 
potencia de succión, etc. que el R- 200H Power y con un filtro de conducto grande, que proporciona condiciones de funcionamiento 
óptimas incluso en grandes cantidades de polvo fino. Al mismo tiempo, está equipado con un marco de metal resistente y ruedas 
grandes, lo que hace que la máquina sea fácil de transportar.

R-1800H Power viene en 2 versiones: una con el sistema de recolección Longopac sistema de bolsa continua en casete que se tira de 
ella y para cambiar y reponer la bolsa anterior llena .Muchos clientes, especialmente en la industria de la construcción y la demolición, 
exigen la posibilidad de recoger el polvo en las bolsas Longopac, que son bolsas de plástico en carriles sin fin, ya que esto permite un 
vaciado relativamente libre de polvo, y otra con la recolección en contenedores de metal:

82.06.1800  R 1800H Power con Longopac Longopac 

Muchos clientes, especialmente en la industria de la construcción y la demolición, exigen la 
posibilidad de recoger el polvo en las bolsas Longopac, que son bolsas de plástico en carriles 
sin fin, ya que esto permite un vaciado relativamente libre de polvo.

 

 

 

 

 
82.06.1803 R 1800H Power con cubo de recolección

En esta versión, el material absorbido se recoge en un recipiente de metal que se libera 

levantando un asa. Rápido y eficiente. La máquina también viene de serie con un

recipiente desechable, donde también es posible usar una bolsa de plástico suelta.
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