


Características Técnicas:

Monofásicas, Tensión 220 / 240 Volts – 50 Hz
Potencia:

AERO 30: 1000 W (1 Motor de 2 etapas by-pass)
BI POWER: 2000 W (2 Motores de 2 etapas by-pass)
TRI POWER: 3000 W (3 Motores de 2 etapas by-pass)

Capacidad y material de los tanques:
AERO 30: Acero inoxidable 30 lts
BI POWER: Acero inoxidable 60 lts
TRI POWER: Acero inoxidable 60 lts

Sistema de filtro:
Bolsa filtro de poliéster

Equipamiento:
Manguera de 1.5” x 3 mts con sus terminales
Caño de prolongación metalico
Accesorio para pisos y alfombras con cepillo
Accesorio secador
Accesorio para rincones
Accesorio redondo con cepillo

Esto equipos están aptos para aspirar polvos y líquidos, son robustos y potentes, sencillos de
usar.
Los accesorios que se suministran con cualquiera de estas máquinas, hacen que sean muy
eficaces para realizar una limpieza rápida y profunda, ya sea en el hogar/residencias,  como así
también en lugares colectivos, como por ejemplo: hoteles, colegios, hospitales, depósitos,
fabricas, comercios, oficinas,





 Utilice esta aspiradora solo en trabajos para los cuales fue diseñada.
 Preste mucha atención cuando se utilice en limpieza de escaleras o

en situaciones similares.
 Si percibe humo, olor a quemado o ruidos extraños, apague

inmediatamente y compruebe cual puede ser la falla.
 No trabaje bajo la lluvia.
 Mientras esté funcionando, no direccione la aspiradora hacia las personas.
 No sumerja la aspiradora en agua.
 Compruebe periódicamente que el cable de al imentación no

presente deterioro.
 No permita que los niños se encuentren cerca del área de trabajo.
 Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya

que puede ser peligroso
 Cuando el aparato está en funcionamiento, no acerque el tubo de aspiración a

ninguna parte del cuerpo.
 Recuerde siempre desconectar el equipo de la red eléctrica antes de cualquier

reparación

Advertencia: No deben utilizar esta máquina, aquellas personas que no
estén familiarizadas con la misma.



Manual del Usuario
Instrucciones de uso:

 Asegúrese que el voltaje suministrado sea el indicado en las
especificaciones técnicas. Conecte el cable de alimentación eléctrica en
dirección opuesta a la boca de succión.

 Recuerde de mantener el cable de alimentación detrás de la boquilla de
succión.

El encendido y apagado se  realiza  con el interruptor correspondiente.
En  los modelos que poseen dos motores o más motores, los mismos se

encienden en forma independiente.

Instrucciones para Aspirar Polvo:

 Verifique que el filtro este colocado.(fig.1)
 Montar el cabezal del aspirador en el depósito y cerrarlo con los ganchos (fig.3)
 Conecte la manguera de succión a la boquilla del tanque de la aspiradora.(fig.4)
 Conecte todos los tubos, y seleccione el accesorio de aspiración según la

tarea a realizar (fig.5/6)
 Presionar el / los interruptor/es de a uno, para encender cada uno de los

motores (fig.7)
 Ejemplo para el uso de la boquilla rinconera (fig.8)
 Ejemplo para el uso de la boquilla redonda (fig. 9)
 Ejemplo para el uso de la boquilla de suelo y alfombras (fig.10)
 Al terminar se debe retirar la suciedad del filtro.

Instrucciones para Aspirar Agua:

No aspire líquidos con el filtro de poliéster colocado
Asegúrese que el flotante, cuya función es bloquear al aspiración cuando el
tanque este lleno de líquido, no presente daños u obstrucciones que puedan

impedir su buen funcionamiento.
En caso que el equipo se vuelque durante el trabajo, ser recomienda levantar la

aspiradora y luego apagarlo.

 Retire la bolsa filtro de poliéster del interior de tanque recolector (fig. 2)
 Montar el cabezal del aspirador en el depósito y cerrarlo con los ganchos (fig.3)
 Conecte la manguera de succión a la boquilla del tanque de la aspiradora.(fig.4)
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Despiece de la aspiradora Aero 30:



Despiece de la aspiradora BI POWER / TRI POWER:


