
CA
TÁ

LO
G

O
  

20
16

/2
01

7

23

ASPIRADORES/SERIE PROFESIONAL/POLVO-LÍQUIDO

USO RECOMENDADO
Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros, manejables y poderosos, aspiran con gran facilidad  todo tipo de 
superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, sofás, tapicerías, paredes, cortinas,  etc. Especialmente indicados 
para hostelería, oficinas, pequeños talleres, vehículos  y uso doméstico. 

CARACTERÍSTICAS

KRA12 KRA1250

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
1.000
220-240
Aire directo
140
1.500
12
72
36
34x27x39
3,6

1
1.400
220-240
By-Pass
160
1.700
20
75
36
35x35x50
7

KRA1250KRA12

NOVEDAD 
KRA12-KRA1250

Cabezal PVC 
blindado

Características comunes:
· Gran potencia de aspiración, reducido tamaño,  fácil accesibilidad.
· Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado  para reducir el ruido.
· Motores autoventilados de larga duración en KRA12.
· Motores enfriamiento por doble By-pass 

de larga duración en KRA1250.
· Motores con aislamiento acústico.
· Diseño ergonómico.
· Porta accesorios  integrado.
· Terminal giratorio en manguera para evitar su 

estrangulamiento (excepto en KRA12).
· Kit completo accesorios Ø36 mm. 
· Sistema función soplado.

Características KRA12
· Potente aspirador para polvo y líquido tipo bandolera.
· Portátil, manejable y reducido peso 3,6 kg.
· Idóneo para realizar la limpieza en lugares de difícil acceso.
· Filtración del aire  mediante filtro de cartucho.
· Depósito de polipropileno  resistente a los golpes.
· 3 m de longitud de cable eléctrico.
· Alojamiento en cabezal para enrollar cable eléctrico.

KRA12/KRA1250

Accesorios serie KRA1250

YS647
YS602
YS618
YS613
YS617
YS611 
YS609
YS610

Manguera aspiración con terminales 1,8 m
Prolongación PVC 50 cm (2 unidades)
Boquilla suelos polvo-moqueta-líquido
Boquilla plana
Cepillo rincones
Filtro cartucho
Filtro bolsa papel
Filtro esponja anti-espuma

· Potente aspirador para polvo y líquido.
· Portátil, manejable y reducido peso 7 kg.
· Triple filtración del aire mediante filtro de cartucho, 

filtro bolsa papel y filtro esponja anti-espuma.
· Depósito de polipropileno  20 l, resistente a los golpes.
· 4 m de longitud de cable eléctrico.

YS622
YS629
YS618
YS613
YS702
YS701

Manguera aspiración D25 mm, con terminales 1 m
Prolongación PVC 30 cm (3 unidades)
Boquilla suelos polvo-moqueta-líquido
Boquilla plana
Boquilla tapicerías
Filtro cartucho

Accesorios serie KRA12

Filtro cartucho en 
KRA12 y KRA1250

Sistema soplado 
en KRA1250

Depósitos PPL 

Accesorios KRA1250

Características KRA1250


