- WD3050M
Aspiradora para seco/mojado
La nueva RIDGID® de 3 galones (11 L) es una aspiradora compacta para seco/mojado que está diseñada para brindar el rendimiento de una
aspiradora de 3 veces su tamaño. Su peso ligero, tamaño pequeño y asa de transporte grande ofrecen una portabilidad cómoda. La bandeja para polvo
alimentada por succión incorporada hace que la limpieza sea rápida y fácil. El motor de 3,5 caballos de fuerza pico de la aspiradora, su cable de
alimentación de 10 pies, la manguera de fijación expansible y el filtro de papel plisado estándar de 1 capa complacerán por igual a los profesionales y a
los usuarios ocasionales.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

•
•
•
•
•

Motor de 3,5 HP pico
Ligera
Asa de transporte grande
Manguera Integrada
Enrollador del cable de
alimentación con liberación
rápida
• Manguera de fijación expansible
• Manguera de 1-7/8 pulgadas
de diámetro
• Filtro estándar de 1 capa
• Accesorios incluidos

Potente rendimiento es comparable con aspiradoras para seco/mojado de 3x su tamaño.
La aspiradora de 9,8 libras es sumamente portátil.
Diseñado para un cómodo transporte.
La Manguera se guarda en la aspiradora para mejorar el Almacenamiento y Transporte.
El almacenamiento del cable de alimentación incorporado tiene un mecanismo de liberación rápida para que
usted pueda dedicar su tiempo a limpiar y no lo tenga que perder en desenrollar el cable de alimentación.
La manguera expansible se fija en la aspiradora para que no se suelte al jalarla durante el uso.
Ofrece rendimiento similar al de las mangueras de diámetro más grande con la flexibilidad de las mangueras de
diámetro más pequeño.
Filtro de papel plisado que captura la suciedad comùn diaria.
Manguera de fijación expansible de 1-7/8 pulgadas x 7 pies, boquilla para auto, recogedor integrado
y filtro plisado de papel de 1 capa.

ESPECIFICACIONES
Tamaño del tambor

WD3050M

11 L (3 US gal.)

Motor
- Caballos de fuerza pico

3,5

- Vatios de aire

135

- Tensión

120

- Amps

7,0

Longitud del cable
Construcción

10 pies
Polipropileno

NOM-ANCE
Filtro

Manguera arrastrable de fijación

Si
Papel plisado

Filtros de repuesto

VF3500

Bolsa de filtro opcional

VF3501

Tamaño de los accesorios 1-7/8 pulgadas
Peso de envío

11,6 lbs.

Peso neto

9,8 lbs.

Aspiradora con accesorios y filtro

Tamaño compacto perfecto para
espacios más estrechos

Perfecta para limpiar autos

Bandeja para polvo incorporada
fácil y conveniente

Extremadamente portátil

