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AUTOSERVICIOS/ASPIRACIÓN

KRU230/KRU2200/KRU2211/KRU2215/AUT6080

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Equipos de aspiración con funcionamiento a monedas o fi chas para la limpieza de vehículos particulares o comerciales, camiones, 
etc. en estaciones de servicio y boxes de lavado.

•  Diseñados para aspirar en el interior de cualquier vehículo.
•  KRU230 Aspiración monofásico 230 V.
•  KRU2200 Aspiración trifásico 400 V.
•  KRU2211 Aspiración doble trifásico 400 V.
•  KRU2215 Aspiración-Inyección lava-tapicerías trifásico 

400 V.
•  Construido totalmente en acero inoxidable 304.
•  Depósito de residuos de 63 L en acero inoxidable.
•  Cabezal aspirador con 2 motores (2.400 W) de enfriamien-

to por By-Pass en KRU230.
•  Motor turbina tipo Siemens (2.200 W) con sistema anti-

vibración en KRU2200-2211-2215.
•  Monedero mecánico en KRU230.
•  Placa electrónica con contador de servicios y Led de regula-

ción de tiempo de servicio KRU2200-2211-2215.
•  Monedero selector que admite monedas de 0’50 €, 1 €, 2 

€ en KRU2200-2211-2215.
•  Servicio mínimo 0’50 € y son acumulables en KRU2200-

2211-2215.
•  Admite fi chas con programación previa en KRU2200-2211-

2215.

• Autoservicio de aspiración y difusor de fragancias para 
boxes y estaciones de servicio.

•  Diseñados para aspirar y perfumar el interior de cualquier 
vehículo, creando un ambiente fresco y renovado.

•  Con 2 motores (2.000 W) de enfriamiento por By-Pass.
•  Construido totalmente en acero inoxidable.
•  2 depósitos de residuos de 20 L.
•  Fácil acceso a fi ltros y depósitos para un rápido manteni-

miento.
•  Incorpora compresor de 100 W para rociado de fragancias.
•  Selector de modo: aspiración o difusor de fragancias.
•  Selector para 4 tipos de fragancias diferentes.
•  Visualizador display del tiempo de servicio y selección de 

función.
•  Monedero selector que admite monedas de 0’50 €, 1 €, 2 

€ y son acumulables.
•  Servicio mínimo aspiración 1’50 € y 2 € para fragancias.

ACCESORIOS DE SERIE AUT6080

ACCESORIOS DE SERIE KRU230-KRU2200-KRU2211

CARACTERÍSTICAS ASPIRACIÓN+FRAGANCIAS AUT6080

ACCESORIOS DE SERIE KRU2215

4.5 m manguera aspiración de Ø40 mm
4.5 m de manguera con pistola difusora de fragancias
2 boquillas planas Ø40 mm
Soportes laterales para las mangueras4,5 m manguera aspiración de Ø40 mm

2 boquillas planas Ø40 mm
Soporte lateral para manguera

4,5 m manguera aspiración-inyección de Ø40 mm
1 boquilla transparente tapicerías
Soporte lateral para manguera

Motor nº/W
Tensión pH-V-Hz
Depresión mm/H₂O
Caudal de aire m₃⁄h
Tipo de acero
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

2 x 1.200
1-230-50
2.200
420
Inox. 304
54x70x136
57

1 x 2.200
3-400-50
2.900
390
Inox. 304
50x73x161
90

2 x 2.200
3-400-50
2.900
390
Inox. 304
54x140x160
180

1 x 2.200
3-400-50
2.900
390
Inox. 304
50x73x161
113

2 x 1.000
1-230-50
2.210
400
Inox. 304
80x55x90
79

KRU230 KRU2200 KRU2211 KRU2215 AUT6080

3.025,00 4.733,00 9.453,00 7.207,00 3.915,00P.V.P. € (IVA no inc.)

KRU230 KRU2200 KRU2211 KRU2215 AUT6080
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