
3 

900 c/a/

kW VFD  (R
kW VFD  (R

5kW VFD (R

C5900 c/a/L
dores DC590
cuencia pued
ngos de caud
eal de vacío p
uaciones don
e ser recogido

s. 
l potente par

onamiento en
ado con un co
ión de 16 A 
sistema de l

ransporte y s
n reclinable p

cnicos 
s 

anguera 
ontenedor, long
entrada 

negativa 

no poliéster 
ación filtro fino

Hepa 
ación  EN 1822
ación  EN 6033

ás información
sa C/ C

 T.: 

/L, 7,5 k

Ref. 119303
Ref. 119318
Ref. 119319

  de 7,5kW V
00 con un po
de funcionar 
dal máximo y
para sistema

nde se sumin
o en una bol

ra recogida d
n continuo y 
onvertidor d

impieza de f
sujeción ergo
para un camb

gopac 

o 

2-1 
35-2-69, H class

n consulte sin
Cañamarejo 1
 91.628.14.28

TM 

kW VFD

3) 
8) 
9) 

VFD es un nu
tente motor d
a 70Hz sin d

y de trabajo.
as de vacío ce
istra con 16A
sa de plástico

de grandes ca
de larga dura
e frecuencia

filtro semiaut
onómica con 
bio de filtro f

1942 x 780
210Kg 
108 mm 
5 -30 m/ 
60/75  l/ fl
50 Hz ~ 50
60 Hz ~ 60
70 Hz ~ 70
50 Hz ~20
60 Hz ~21
70 Hz ~22
7,5 kW 
8,4 m2 
99,9% 
3,7m2 

s 
HEPA H1
99,995% 
75dB 

n compromiso
1  281
8  info

 323- 1 (2) 

D (con v

uevo modelo
de 7,5kW qu
dañar la turb

entrales y pa
A 
o, en un cont

antidades de p
ación sin inte

tomática 
asas ajustab

fácil  

0 x 1160 mm 

lexible 
00 m3/h  
00 m3/h  
00 m3/h  

0  kPa 
1  kPa 
2  kPa 

3 

: 
110 Algete (M
o@barin.es 

variado

o dentro de la
ue con el 
bo bomba. Es

ara amoladora

tendor o en 

polvo 
errupciones

bles laterales 

Madrid) 
 www

or de fre

a 

sto 

as 

y frontales 

w.barin.es   

ecuenciaa) 


