
QV 550 H EU

850550

CARACT. TÉCNICAS QV 550 H EU QV 900 HSP EU (AUTOPROPULSADA)

Motor Honda GX160 Honda GX270

Autopropulsada No Sí

Transmisión - Hidrostática

Velocidad -
0 - 4’3 Km./Hr.

(adelante y atrás infinitamente variable)

Ancho de trabajo 84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica)

Altura de trabajo Regulable (con una sola maneta)

Capacidad de recogida 136 Lt.

Turbina De 6 aspas de acero

Reducción Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas secas)

Medidas 160 x 84 x 129’5 cm.

Peso 81’65 Kg. 112’5 Kg.

Emite el nivel de ruido más bajo de su clase y cuenta además

con su sistema único de filtración ciclónica que combinado con la

tecnología de su revolucionario sistema de recogida

especialmente diseñado para trabajos en zonas polvorientas

reduce igualmente en gran medida la producción de polvo en

condiciones secas a la hora de trabajar que repercute sobretodo

en el bienestar del operario, lo que lleva a este nuevo modelo a

un nivel superior entre las de su categoría.

Ágil y fácil de maniobrar 

en espacios reducidos y 

zonas abiertas

Las aspiradoras de la serie QV son las más silenciosa del mercado

97 LWa y 77 dBa a máxima potencia (96 LWa y 76 dBa a 2800 RPM)

Opciones:

• (Ref. 822750) Equipo o tubo de aspiración frontal (de 3

Mt. de largo y 13 cm. de diámetro) para acceder a zonas

de difícil acceso 831018

• (Ref. 822501) Bolsa de recambio de doble capa para

trabajos en zonas polvorientas 831282

• (Ref. 822502) Bolsa estándar completa con aro 831617

• (Ref. 822820) patín de arrastre 830257

Ideal para trabajar en grandes áreas comerciales, grandes almacenes, áreas zonas industriales y 

municipales de limpieza, sobre asfalto, en parques, patios escolares, hospitales, hoteles y complejos 

turísticos, iglesias, aeropuertos, estaciones, zonas peatonales y en las calles y aceras de cualquier ciudad!

QV 900 HSP EU

850508

ASPIRADORES A MOTOR DE EMPUJE O TRACCIÓN


