
ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO TRIFÁSICOS

POWER InDust 60 TP M/H

La aspiradora POWER InDust 60 TP M/H se caracteriza por la turbina 
de canal lateral, equilibrada electrónicamente, con toma directa en el 
eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, 
la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite 
su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento 
ordinario. El interruptor magnetotérmico protege la turbina en cual-
quier condición. El vacuómetro, gracias a un control constante de la 
depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de 
otras partes del sistema de aspiración. Un filtro de bolsillos, de gran 
superficie (2 m²) y elevada capacidad de filtración, permite atrapar 
el polvo aspirado, garantizando, a la vez, una óptima calidad del aire 
saliente. Además, el práctico sacudidor de filtro manual asegura una 
larga vida útil a este último, evitando obstrucciones, saturaciones y 
la reducción de las capacidades de filtración. La boca frontal, situada 
debajo del filtro, permite la aspiración simultánea de polvo y sólidos. 
La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro 
con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. 
Power InDust 60 TP está disponible en las versiones trifásicas cer-
tificadas M o H.

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50
MODELO CÓDIGO
Filtro estrella de poliéster clase M (*) 3001234
Filtro de cartucho clase HEPA H (**) 2512713
Filtro estrella de poliéster clase L (**) 3001237

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Tubo flexible 3 m 01-510
Cepillo ajustable secos 0,40 m 6010052
Cepillo ajustable secos 0,50 m 6010062
Tubo de succión Ø 50 2511700
Conexión Ø 50 (***) 2511710
Cepillo redondo 2511720
Boquilla rinconera 2511730
Conexión Ø 80/50 2501315
Tubo flexible 3 m (****) 6010711
Separador espesador para secos / húmedos 
de acero inoxidable 1897006

(*) Para versión POWER InDust 60 TP M
(**) Para versión POWER InDust 60 TP H
(***) Obligatorio para el uso del cepillo redondo (2511720) y la boquilla plana 
(2511730)
(****) Necesario para el uso del separador decantador (1897006)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 400 V³~  50 Hz
Potencia máxima W 2200
Capacidad útil l 60

Tipo de filtro Filtro estrella de poliéster clase M  
(Filtro de cartucho HEPA H)

Superficie de filtrado m² 2 (M)/ 2,6 (H)
Clase de filtración M-H
Potencia aspiración l/s 92
Vacío mbar 180
Nivel de ruido dB(A) 75
Código IP IP55
Peso (sin accesorios) Kg 80
Dimensión mm 650x630x1650

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
POWER InDust 60 TP M 12158800011 1
POWER InDust 60 TP H 12158800021 1
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