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ASPIRADORES/SILENCIOSOS/PARA POLVO/SERIE PROFESIONAL

USO RECOMENDADO
Aspiradores silenciosos profesionales para polvo. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superfi cies 
como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, tapicerías, etc. Especialmente indicados para los sectores: hostelería, sanitario, químicos, 
farmacéuticos, electrónica y uso doméstico. 

CARACTERÍSTICAS

KRA14SIL KRA20SIL2V KRA6M
Motor nº
Potencia W
Tensión V
Enfriamiento
Caudal m3/h
Depresión mm/H2O
Depósito l
Sonoridad dB a 1 m
Accesorios Ø mm
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg

1
1.400
220-240
Aire directo
170
2.000
15
65
36
36x32x39
5,5

1
1.400
220-240
Aire directo
205
2.400
21
54
36
35x38x56
12

1
1.250
220-240
Aire directo
170
1.650
6
69
36
35x25x53
6,5

KRA20SIL2VKRA14SIL KRA6M

NOVEDAD
KRA14SIL-KRA6M

Equipos 
silenciosos 

perfectos para 
Hospitales, 

Hoteles y afi nes

Cabezal PVC 
blindado

Características comunes:
· Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, 

fácil accesibilidad y bajo nivel acústico.
· Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir 

el ruido.
· Motores autoventilados de larga duración, con aislamiento acústico.
· Diseño ergonómico.
· Fácil transporte y gran estabilidad gracias a sus ruedas 

traseras de gran diámetro KRA14SIL-KRA20SIL2V.
· Depósitos de Polipropileno resistente a los golpes.
· Terminal giratorio en manguera para evitar su estrangulamiento.
· Kit completo accesorios Ø36 mm, para la aspiración de polvo.
Características KRA14SIL
· Potente aspirador silencioso para polvo.
· Filtro malla textil y fi ltro bolsa papel.
· 4 m de longitud de cable eléctrico, enrollable en alojamiento 

del cabezal.
· Depósito chasis y porta-accesorios integrado.
· 2 ruedas giratorias y dos ruedas fi jas de gran diámetro.

Accesorios de serie KRA14SIL
YS647
YS629
YS612
YS613
YS617
YS609
YS673

Manguera fl exible con terminales 1,8 m
Prolongación PVC 30 cm (3 unidades)
Boquilla doble uso
Boquilla plana
Cepillo rincones
Filtro bolsa papel (1 unidad)
Filtro malla textil

los movimientos y permite trabajar rápidamente y 
de un modo más sencillo y menos fatigoso

· Sistema de doble fi ltrado mediante fi ltro malla textil y bolsa textil
· Filtro escape de aire
· Protección térmica del motor
· 8 m de cable de alimentación
· Kit sujeción a pared
Accesorios de serie KRA6M
YS647
YS629 
YS612
YS613
YS617
YS676 
YS675

Manguera aspiración con terminales 1,8 m
Prolongación PVC 30 cm (2 unidades)
Boquilla doble uso
Boquilla plana
Cepillo rincones
Filtro malla textil
Filtro bolsa textil

Características KRA6M - Mochila
· Potente aspirador silencioso para polvo
· Se usa como una mochila
· Portátil, manejable y reducido peso 6,5 kg
· Idóneo para realizar la limpieza en lugares de difícil acceso
· Sus manos están libres, no entorpecen 

Características KRA20SIL2V
· Aspirador de 2 velocidades
· Depósito de PVC  resistente a sustancias químicas y a las altas 

temperaturas
· Conmutador para el doble régimen de trabajo del motor High –Low
· Piloto indicador saturación del fi ltro o atasco en manguera
· 5 m de longitud de cable eléctrico
· Filtro de poliéster lavable
Accesorios de serie KRA20SIL2V
ACTF362
ACTC036
ACSP036R
ACB036
ACLP036
ACPE036 
FA034P

Manguera fl exible con terminales 2 m
Prolongación inox. 50 cm
Boquilla doble uso
Boquilla tapicerías
Boquilla plana
Cepillo redondo
Filtro poliéster

YS0033 Kit 5 bolsas papel
Accesorio opcional para KRA20SIL2V

KRA14SIL/KRA6M/KRA20SIL2V 

Depósitos PPL 

KRA6M

Tipo mochila
KRA6M


