
hepair6000

110V / 220V

ELÉCTRICA
FILTRO
AVISADOR

SATURADO SONORO
BAJO NIVEL

100.012
UNE

Este aspirador de presión negativa ofrece una potencia de 
aspiración de 6200 m³/h de caudal máximo, que permite 
afrontar todos los trabajos por muy exigentes que sean.
Dispone de un variador integrado para adaptar la succión 
de aire al consumo de la toma de corriente, optimizando 
así la potencia del equipo.
Hepair 6000 es un aspirador monofásico que permite 
conectarse a cualquier toma de corriente. Rapidez, 
versatilidad y potencia en un solo equipo.
Su diseño es compacto para facilitar su total estanqueidad. 
Se puede transportar tanto horizontal como verticalmente, 
y se podrá usar para conductos desde 300 mm hasta 1200mm.
Incluye un indicador acústico de colmatación de filtros 
para saber cuándo es necesario un cambio de los mismos.
Por último, y no menos importante, este equipo funciona 
con una turbina que no necesita mantenimiento, dado 
que no funciona con escobillas como habitualmente 
funcionan los motores convencionales.               
                                      
                                      

MANGA DE ASPIRACIÓN

Ø300 mm - 5 m de longitud

COD. AC3101314

CONSUMIBLES

COD. AC3101316 COD. AC3101317
COD. AC3101303

APLICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

FILTRO DE BOLSAS F7
HEPA 13
FILTRO ABSOLUTO

MANGA DE ASPIRACIÓN

Ø400 mm - 5 m de longitud

COD. AC3101315

Dimensiones 

Depresión máxima 

Nivel de filtración 2 

Caudal máximo 

Grado de separación 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nivel de filtración 1 

Peso sin filtros
Peso con filtros

Potencia de motor 

Caudal con filtro F7 

Caudal con Filtro H13 

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51,2 inch 

H13

1300 Pa / 0,2 psi 

>99% 

F7

80 kg / 176 lb 
100 kg / 220 lb

1250 W 

Nivel de ruido 80 dB 

PUNTAL EXPANSIÓN
Para manga de 
aspiración. Extensible 
de 160 a 290 cm

Alimentación eléctrica

Fácil transporte, 
tanto horizontal 

como verticalmente.

CONDUCTO
CUADRADO

CONDUCTO
FIBRA

CONDUCTO
CIRCULAR

La solución definitiva en aspiración negativa 
para limpieza de conductos

300 a
SECCIÓN

1200 mm

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN EN CONDUCTOS

6200 m³/h | 3650 cfm

5350 m³/h | 3150 cfm

4800 m³/h | 2825 cfm

220 V - 50/60Hz (5,6 A) 
110 V - 50/60Hz (11,2 A)
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