Trim Filter
Filtro ciclónico

Trim Filter cuenta con el innovador sistema de filtro ciclónico
para la succión de las hojas. Con un potente motor de 3HP, el
aspirador succiona y conserva las hojas en perfectas condiciones
para su posterior uso.
Los ciclones radiales del filtro ciclónico consiguen recoger más
del 99 % del producto tanto si trabaja en fresco o seco y lo
conserva a posteriori en el depósito de acero inoxidable.
Durante el proceso, Trim Filter se encarga mantener las hojas y
el polvo en perfectas condiciones, evitando posibles
obstrucciones de filtros y alargando la vida útil del aspirador.
Trim Filter es apto para uso alimentario.
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Mantenimiento cero
Su sistema ciclónico evita que las hojas tomen contacto con la turbina, reduciendo la
necesidad de limpieza* y evitando el desgaste de su superficie.
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*Su limpieza consistirá simplemente en la aplicación de Master Clean en toda su superficie.

Hojas en perfectas condiciones
Su filtro ciclónico y su manguera de aire contribuyen a una perfecta aspiración de las
hojas sin dañar el producto, permitiendo su posterior uso en extracción.

Fácil y rápida instalación
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Su diseño ligero y compacto proporcionan una simple y rápida instalación: simplemente conecta la manguera a tu peladora y pulsa el botón de encendido.

Datos técnicos
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Conexión eléctrica

220/230 V 50/60 Hz monofásico

Peso aspirador

98 kg

Dimensiones aspirador

103x60x202 cm

Dimensiones palet

85x130x115 cm

Succión de aire

2000 CFM

Nivel sonoro

79 dB

Tubo de aspiración

Certificación alimentaria

Material tubo aspiración

Poliuretano, plástico PU, espiral alambre de acero

Capacidad depósito

75 litros

Material depósito

Acero inoxidable 304

Material estructura

Hierro lacado

Material filtro ciclónico

Resina HDPE

Motor refrigerado por aire

Sí

Garantía

5 años
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1 Filtro ciclónico

Resistente a la abrasión.

2

Depósito.
Acero inoxidable 304.

3 Tubo aspiración.

Certificación alimentaria.
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Motor de aire.
3 HP (caballos).

MÁS QUE UN SERVICIO TÉCNICO,

SOMOS TU EQUIPO.

