
DL 2902 VE EU

850618

ASPIRADORES SOBRE REMOLQUE CON RUEDAS

(*) Por motivos de transporte internacional, este modelo se suministra sin su batería que debe ser adquirida por separado

CARACTERIÍSTICAS

TÉCNICAS
DL 2902 VE EU

Motor B&S Vanguard de 29 cv con sistema de arranque eléctrico (*)

Turbina
De 4 aspas de acero

(de 51 cm. de diámetro con 12 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)

Rendimiento 7.475 Mt.3/Hr. aprox. (para un ratio de reducción de 12:1)

Chasis De acero

Capacidad combustible 22 Lt.

Tubo de aspiración
De poliuretano de 25 cm. de diámetro y 3 Mt. de largo

con brazo de acero suspendido de sujeción

Chimenea expulsión De 20 cm. de diámetro (orientable 360º de serie)

Nivel acústico 122 dB (100 dB desde el lugar de trabajo del operario)

Medidas (Al x An x L) 137 x 82 x 152 cm.

Peso 215 Kg.

Aspira y tritura más residuos que 

cualquier otra aspiradora de furgón, 

diseñada para ser utilizada con suma 

facilidad a la vez que con más poder de 

aspiración y triturado que otros 

modelos de su competencia (fabricada 

en grueso acero de primera calidad, lo 

que además garantiza la larga vida de 

esta máquina)

Chimenea de expulsión reforzada y 

orientable 360º de serie

Aspira grandes cantidades rápidamente gracias a su gran tubo de 

aspiración que lleva los residuos hasta su potente turbina donde los 

reduce al mínimo posible

Opciones:

• (Ref. 822603) Tubo de aspiración de recambio 791034

• (Ref. 822619) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de

1’50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791106

• (Ref. 822524) Kit de alargamiento de la chimenea de expulsión (de

1’50 Mt.) para una mejor entrada en la parte trasera del camión 791107

(polipropileno) ó 791106 (metálico)

• (Ref. 822523) Deflector de salida para la chimenea de expulsión

812295

• (Ref. 822459) Kit de extensión altura 40 cm. chimenea 791600

Remolque 

sobre ruedas 

homologado 

(ref. 850515) 

opcional


