ASPIRADORES DE POLVO

енергия · ενεργεια

La mejor solución
para la aspiración de alfombras y moquetas

UP36-46 está equipado
con un tubo con mango
ergonómico, para remover
la suciedad también
en espacios difíciles de
alcanzar y con un juego de
boquillas para satisfacer
exigencias específicas

DATOS TÉCNICOS		
UP36
UP46
Anchura de trabajo
mm
360
460
Voltaje*
V/Hz
230/50
230/50
Motor cepillo
W
200
200
Potencia
W
800
800
Depresión
kPa
22
22
Caudal aire
l/s
30
30
6
6
Capacidad filtro bolsa de papel
l
Longitud cable
m
12,5
12,5
Peso
Kg
8
9
Dimensiones (L x a x a)
mm
250x1240x370 250x1240x470
* También disponible en versión V/Hz 115/60

EQUIPAMIENTOS
Cepillos duro
Kit filtros estándar
Bolsa aspiradora de tela no tejida
Boquilla para ranuras
Boquilla para tapicerías
Tubo de aspiración
Manguera de aspiración negra Ø35 (2 m)
Cepillo blando
Kit filtros HEPA
Filtro bolsa de papel
Pincel de aspiración

UP36
•
•
•
•
•
•
•
opcional
opcional
opcional
opcional

UP46
•
•
•
•
•
•
•
opcional
opcional
opcional
opcional

LAS CERTIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS EU ENERGY LABEL

UP36-46

Clase de eficiencia energética
		
Consumo anual de energía
kWh/annum
41.5
Clase de poder de limpieza de moquetas
F
Clase de (re)emisión de polvo		
F
Nivel de potencia acústica
dB (A)
82

EUROPEAN ENERGY LABEL

La gama de aspiradores Fimap es conforme a las normas de eficiencia energética
establecidas por la Comisión Europea en vigencia desde el 1 de Septiembre de 2014.

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza
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Escanea el código QR con
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y visita el sitio web
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UP36-46 es ideal para la aspiración diaria de alfombras y superficies de tejido. Es
la soluzión perfecta para los profesionales de la limpieza y para quienes obran en
hospitales, salas de conferencias y oficinas.
Está disponible con dos anchuras de trabajo, de 36 o de 46 cm, para adaptarse
también a la limpieza de ambientes más amplios, como grandes salas con pavimentos
de moqueta.
La altura de las cerdas se puede regular en tres niveles para adecuar el cepillo a
alfombras de diferentes tipos. Además está disponible el cepillo blando para la
aspiración de alfombras particularmente delicadas.
Un indicador señala cuando es necesario sustituir el filtro o si la boquilla está
obstruida.
El cable de 12,5 m permite trabajar confortablemente también a lo largo de pasillos
o en amplias salas.
Es posible equipar UP36-46 con filtros HEPA que garantizan una filtración eficiente
al 99% de partículas de 0,3 micron.

