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* Imágenes referenciales

ASPIRADORA220V
14GLWD1455BRO
Código: 862.3150
Marca: RIDGID

Descripción

Esta aspiradora de 220V, modelo WD1455BRO, marca
RIDGID®.
Está diseñada para absorber sólidos y líquidos, de 14
galones (53 litros), de gran capacidad y construcción
robusta, con un diseño más compacto que el de
nuestras grandes aspiradoras con carrito. El tambor de
14 galones ayuda a reducir las dimensiones generales,
pero mantiene una gran capacidad que permite
acometer tareas complejas en el lugar de la obra. El
motor de 6,0 HP de potencia máxima produce el gran
rendimiento necesario para estas tareas. Otras
características importantes son: un filtro de tres capas
que retiene el polvo desprendido de paneles de yeso,
almacenamiento de accesorios en la propia aspiradora,
y ruedas orientables que giran en 360°. La manilla
superior con enrollador de cable, el tambor de dos
piezas para servicio pesado y el drenaje de grandes
dimensiones proporcionan una aspiradora para sólidos y
líquidos que satisface las necesidades del profesional
en la obra o en el taller.

Especificaciones Técnicas

TIPO MOTOR : Motor a carbón. TIPO MOTOR : Motor a carbón. 

MARCA : RIDGID MARCA : RIDGID 

MODELO : WD 1455 BRO MODELO : WD 1455 BRO 

CONTENIDO : Filtro para polvo fino, Boquilla para soplador/auto., tubo de extensión,

Boquilla para uso general, Boquilla para líquidos, Manguera universal de

21/2 x 7 para aspiradora. 

CONTENIDO : Filtro para polvo fino, Boquilla para soplador/auto., tubo de extensión,

Boquilla para uso general, Boquilla para líquidos, Manguera universal de

21/2 x 7 para aspiradora. 

GARANTIA : 1 año contra defectos de fabricación. GARANTIA : 1 año contra defectos de fabricación. 

POTENCIA : 6 (pick de partida). HPPOTENCIA : 6 (pick de partida). HP

VOLTAJE : 220 VVOLTAJE : 220 V

CAPACIDAD : 14 Galones, 53 Litros. CAPACIDAD : 14 Galones, 53 Litros. 
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