
Creando aire limpio para construcción, 
reducción y restauración.

Extractor de polvo 
HEPA T7500 3P

El seguimiento del popular modelo T75. El T7500 tiene un área de 
filtro aumentada un 20% y se ha reducido 8 "para facilitar el     
transporte. Incluye mangueras de pre-filtro resistentes al desgaste 
y un filtro principal H13. Sistema de manguera de bolsa Longopac 
para cambios de bolsa sin polvo. Adecuado como aspiradora central 
y todo tipo de amoladoras de piso.

ElEl T7500 (230V) está equipado con un motor de turbina silencioso 
pero potente que ofrece un flujo de aire excepcional a 353 CFM. 
Viene con dos filtros HEPA probados y certificados de gran tamaño 
para garantizar un aire limpio exacto. Incluye los mismos       
pre-filtros de estilo calcetín que se han ganado la reputación de 
proporcionar un rectificado continuo y una larga vida útil. Los     
pre- filtros se pueden limpiar desde el exterior del tanque a través 
dede la presión de aire negativa Jet Pulse. El exclusivo Longopac de 
72 pies permite la eliminación rápida, desplegable y sin polvo en 
bolsas de plástico selladas individualmente. Viene con una    
manguera trituradora de 3 pulgadas y 33 pies y un juego completo 
de herramientas para el piso que incluye manguera, varilla y        
herramienta para piso de 2 pulgadas y 25 pies. Aproveche al 
máximo su T7500 conectándolo a nuestro pre-separador modelo 
C5500C5500.

Sistema de filtración eficiente
LLas tres etapas de filtrado separadas dan 
lugar a un tiempo de trabajo más prolongado 
entre cada limpieza del filtro. El polvo se 
filtra a través de una cámara de ciclón, que 
separa las partes más pesadas, hasta el 95% 
del polvo, antes del filtro principal lavable. 

Diseño duradero
Abrazaderas de acero resistentes a la 
corrosión, marco soldado con autógena, 
plataforma de la bolsa de polvo y     
empuñadura de acero durable, lo habil-
itan para servir durante muchos años.

Excelente estabilidad y movilidad
El diseño compacto, neumáticos       
sólidos que no dejan marcas, ruedas 
giratorias y enganche para la fijación 
de un separador, permiten una          
excelente movilidad y estabilidad.
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