
La chimenea de expulsión

(reforzadas) se dirige a la parte

trasera del camión a la que la

aspiradora está sujeta mediante un

sistema de soportes (opcional) y la

caja del camión hace las veces de

bolsa colectora

Ideal para

pequeños y medianos 

mantenimientos

DL 1302 H EU

850608

DL 1802 VE EU

850609

2 OPCIONES:

➢ 850515: Remolque sobre ruedas homologado

➢ 812260: Kit de sujeción a la parte trasera del camión

mediante bridas (especialmente diseñadas)

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS
DL 1302 H EU DL 1802 VE EU

Motor Honda GX390
B&S Vanguard

sistema de arranque eléctrico (*)

Turbina
De 4 aspas de acero

(36’2 cm. de diámetro con 8 puntos de corte con ratio de reducción de 12:1)

Rendimiento 60 Mt.3/min. aprox. 105 Mt.3/min. aprox.

Chasis De acero

Tubo de aspiración

De 20‘3 cm. de diámetro

y 3 Mt. de largo con brazo de acero 

suspendido de sujeción

De 25‘4 cm. de diámetro

y 3 Mt. de largo con brazo de acero 

suspendido de sujeción

Chimenea expulsión De 17'80 cm. de diámetro (kit orientable 360º opcional)

Medidas 78'75 x 68'60 x 122 cm.

Peso 108 Kg. 134 Kg.

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

Opciones:

• (Ref. 822736) Kit de sujeción a la

parte trasera del camión 812260

• (Ref. 822521) Kit de alargamiento de

la chimenea de expulsión (de 1’50 Mt.)

para una mejor entrada en la parte

trasera del camión 812300

• (Ref. 822522) Kit de rotación fácil

360º para la chimenea de expulsión

812332

• (Ref. 822523) Deflector de salida para

la chimenea de expulsión 812295

• (Ref. 822674) Tubo de aspiración de

recambio para DL1301 811244

• (Ref. 822705) Tubo de aspiración de

recambio para DL1801 791033

• (Ref. 822460) Kit de extensión altura

40 cm. chimenea 812273

ASPIRADORES ACOPLABLES A LA PARTE TRASERA DE CAMIÓN O REMOLQUE


