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Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 000768
Descripción: HMV 6-L EA Aspirador
(Eléctrico automático)

Especificación:
Las aspiradoras de Hamach HMV 6-L, son compactas y muy potentes, se recomiendan para aspirar polvo
o líquidos. Disponen de un motor de 1.400 w ajustable manualmente a las necesidades de aspiración.
Características y ventajas:
-

Potencia motor 1400 W
Potencia de salida regulable
Limpieza de filtros automática
Arranque automático (Eléctrica)
Certificado L (retención > 99.9%)
Apto para la extracción de agua
Con enchufe para herramienta eléctrica
Cable de 8 metros
Tras pararlo, este aspirador se mantiene encendido durante 10 segundos más apróx

Certificados:
EN 60335-2-69, CE, IP24, Polvo tipo L
Especificaciones técnicas:
Voltaje (V)
Potencia (W)
Amperios (A)
Máx. Potencia enchufe
Capacidad:
- Total
- Polvo
- Líqudo
Caudal aire
Presión
Presión sonora
Dimensiones
Peso
Filtros
Limpieza filtros

230
1400
16
2000 W (estando en uso)
25 L
20 L
15 L
73 L/sec. – 4380 L/min
270 mbar
69 dB (A)
0.41 x 0.59 x 0.64 m
12.1 kg
2 x 4300 cm2 filtros de poliéster
Automática (cada vez que para) – por vibración magnética

Hamach aconseja a sus usuarios utilizar bolsas para polvo, tanto para mantener limpio el lugar de trabajo
como para proteger su salud y el medio ambiente.
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Productos relacionados de Hamach
Referencia: 009965 – Descripción: Manguera de aspiración (4 m)
Referencia: 077682 – Descripción: Conector manguera doble
Referencia: 076802 – Descripción: Bolsa p/polvo
Renuncia:
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a
través de www.hamach.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos
mencionados para la aplicación específica del usuario.
Creado por:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
T +31(0)38 467 66 00
www.emm.com
www.hamach.es
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