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Mejoras
M
s en el equipo
e
DC Airrcube 500
5
para aspi ración de polv
vo
en áreas cerrada
as en o
obras de albañ
ñilería y reform
mas.

El DC Aircubee 500 puede ser situado
creando una presión negaativa, para ello
tiiene que inco
orporar una manguera en
e la
saalida.

DC Aiircube 500 en
e una
habitaación. Debid
do a la
salidaa en ángulo de
d 90º la
rotacción del aire se
s
maxim
miza permitiendo una
limpieeza óptima del
d aire.
Situánndolo en una
a esquina
perm
mite dejar esp
pacio para
otra m
maquinaria.

El popular equiipo DC AirC
Cube 500 paara aspiracióón en zonass cerradas en
e obras de albañilería y reformass ha
sido
o actualizado. El nuevo diseño com
mpacto y fu ncional faciilita su manejo y uso. LLa carcasa está
e fabricada
en acero
a
inoxid
dable para garantizar
g
una
u vida útill en un duro
o ambiente de trabajo..
El nuevo DC AirCube 500 tiene
t
un graan caudal y es perfecto
o para traba
ajos tales coomo renovaación de
ño. Equipado
o con un filttro Hepa H113 cumple con
c los requ
uisitos para trabajar co
on Asbestoss y
cuartos de bañ
Sílicce y tiene un
n prefiltro que
q alarga la vida del fiiltro H13
Unaa luz de alarrma indica al
a usuario cu
uando el ca udal se reduce un 85%
%. El DC AirC
rCube 500 puede
p
tamb
bién
funccionar a doss velocidadees lo que pe
ermite un fuuncionamie
ento más ecconómico, ppor ejemplo
o; durante laa
noche.
La salida está een un ángulo
o de 90º de
e la entrada lo que optiimiza el efecto de limppieza de aire
e. El DCAircube
500
0 también esstá equipad
do una salida de . Ø 1255mm para conectar co
on una mannguera de exxtracción (m
máx
6 m)
Datos téécnicos
Referencia

112500

Dimensiones (HxWxL/Hx
Peso

355 x 340 x 500mm/
13 kg

Air Cub
be 500

