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ASPIRADORES/INDUSTRIALES/SERVICIO INTENSIVO

KRAI50/KRAI70/KRAI400ATEX

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Aspiradores industriales de gran caudal de aire, depresión y superfi cie fi ltrante para usos intensivos. Especialmente indicados 
para los sectores de la construcción, industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

• Aspirador industrial potente, resistente, silencioso, compac-
to y de fácil transporte con grupo aspirante marca Siemens.

• Sin transmisión, no necesita mantenimiento.
• Adecuado para servicio continuo (incluso 24 h/día).
• Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración 

de polvos, sólidos y líquidos.
• Incluye vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
• Amplia superfi cie de fi ltración 3 m2 y alta efi ciencia (3 micrón).
• Sistema de limpieza de fi ltro manual mediante sacudidor 

con movimiento vertical.
• Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero 

barnizado, con soporte para accesorios, dotados de ruedas 
anti-huellas, 2 fi jas y 2 giratorias con freno.

• Contenedor de residuos en acero con ruedas.
• Modelo KRAI400ATEX fabricado según normas  de seguri-

dad para la utilización en áreas con riesgo de explosión, 
para polvos explosivos, zonas 22.

ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm

ACCESORIOS OPCIONALES Ø50 mm

AA1019

AA1162

AA2638
AA2592
AA1045
AA1035
AA2659
AA1420
TA04400011

AR3003
AA1252
AA114500

Manguera de aspiración 3 m con terminales 
(KRAI50-70)
Manguera de aspiración 3 m con terminales 
(KRAI400ATEX)
Reducción metal 80-50 mm
Cepillo redondo (KRAI50-70)
Boquilla plana aluminio (KRAI50-70)
Boquilla tronco cónico (KRAI400ATEX)
Doble curva metal
Boquilla suelos polvo 430 mm con ruedas
Boquilla suelos 430 mm con ruedas (KRAI400ATEX)

Filtro poliéster 30.000 cm2 D-500 
Filtro HEPA 30.000 cm2 D-430 x 80H
Cono decantador D-500

100L

Equipamiento industrial completo

Motor nº
Potencia W/hp
Tensión pH/V
Caudal m3/h
Depresión mm/H2O
Depósito L
Superfi cie fi ltro cm2
Sonoridad dB
Accesorios Ø mm
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

1
4.000/5.5
3/400
450
3.200
100
30.000
72
50
66x118x145
137

1
4.000/5.5
3/400
450
3.200
100
30.000
72
50
66x118x145
137

1
5.500/7.5
3/400
550
3.000
100
30.000
72
50
66x118x145
146

KRAI50 KRAI400ATEXKRAI70

5.352,00 6.472,005.895,00P.V.P. € (IVA no inc.)

Cómodo vaciado 
de depósito

Equipo
preparado para 

uso intensivo

Certifi cación 
ATEX 

KRAI400ATEX

Vacuómetro en 
KRAI202

Depósitos de 
residuos de

100L

3m2
Superfi cie 

fi ltración alta 
efi ciencia

Grupo aspiración 
SIEMENS


