- WD1680
Aspiradora-soplador para seco/mojado
Esta aspiradora para seco/mojado de 16 galones (60 L) RIDGID® de nuevo diseño es una potente herramienta multifuncional. Su potente motor y el
tamaño de su tambor grande le permiten desempeñarse sumamente bien como aspiradora convencional. Además, el cabezal del motor de la
aspiradora se desprende y se convierte rápidamente en un soplador de mano de 180 MPH pico que supera en rendimiento a la mayoría de los
sopladores de hojas. El enrollador del cable de alimentación de liberación rápida le permite a usted pasar menos tiempo desenrollando el cable de
20 pies y más tiempo en el trabajo. La base de soporte de almacenamiento mantiene los accesorios y la manguera convenientemente al alcance
de la mano. Es como dos increíbles herramientas en una.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Sopladora desmontable

Suministra un chorro de aire de 180 MPH para retirar los residuos de pasajes peatonales, plataformas de terraza,
patios, entradas de garaje, sitios de construcción, herramientas, etc.
El rendimiento iguala o excede el de muchos sopladores de pasto y hojas de jardín.
• Motor de 6,5 HP pico
Proporciona una potencia máxima para uso pesado, succión de agua y escombros en la obra, el taller, en el
sótano, el garaje o en el trabajo.
• Tecnología de reducción de
La reducción de ruido en espiral Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que brinda un
sonido
funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora.
• 4 ruedecillas giratorias
Brinda fácil movilidad de 360°.
• Manguera de fijación Dual-Flex Resiste el colapso y añade flexibilidad de 180˚ en ambos extremos de la manguera. La manguera se
fija en la aspiradora.
• Innovador almacenamiento
Base de soporte de almacenamiento de accesorios incorporada: Almacena convenientemente los
de accesorios
accesorios y la manguera rápidamente al alcance de la mano. Usted ya no tendrá que buscar ni más
para encontrar los accesorios que necesite.
• Filtro estándar de 1 capa
El filtro de papel plisado captura la suciedad común diaria.
• Cable de alimentación de 20 pies Extra largo se almacena convenientemente y permite limpiar áreas amplias.
• Drenaje incorporado grande
Drenaje grande para vaciar el tambor de la aspiradora de agua.
• Accesorios incluidos
Manguera arrastrable de fijación Dual Flex de 2-1/2 pulgadas x 7 pies, 2 tubos extensores, boquilla utilitaria,
boquilla para auto, boquilla para residuos mojados, boquilla sopladora de fijación y filtro plisado de papel de 1 capa.
ESPECIFICACIONES
Tamaño del tambor

WD1680

52 L (16 US gal.)

Motor
- Caballos de fuerza pico

6,5

- Vatios de aire

286

- Tensión

120

- Amps

12,0

Longitud del cable

20 pies

Construcción

Polipropileno

U.L. / NOM-Ance

Manguera de fijación Dual-Flex™

Si

Superficie del filtro

1900 square/inches

Filtros de repuesto

VF4000
VF5000
VF6000

Filtro mojados opcional

VF7000

Bolsa de filtro opcional

VF3502

Tamaño de los accesorios 2-1/2 pulgadas
Peso de envío
Peso neto

29 lbs.
24,5 lbs.

Almacenamiento de accesorios a bordo

Tecnología de reducción de ruido

Recolección de Residuos mojados,
sótanos, etc

Aspiradora con accesorios y filtro

Soplador de pasto y hojas desprendible

Drenaje grande para vaciar de agua
la aspiradora

