- AM2560
Desplazador de aire
Este desplazador de aire RIDGID® AM2560 de nuevo diseño está concebido para los profesionales y los bricoladores que desean un
movimiento de aire en gran volumen. El motor de inducción de servicio pesado de 3 velocidades suministra 1625 PCM con menos vibración y
menos ruido. El asa colapsable, las ruedas de servicio pesado y el asa grande maximizan la movilidad, y el cable de alimentación extralargo
de 30 pies aumenta el alcance. Cuando necesite un soplador para secar áreas grandes de alfombras, pisos, etc., esta unidad brinda el
rendimiento de gran potencia y la robusta durabilidad que usted se ha acostumbrado a esperar de RIDGID.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Motor de servicio pesado
• Movimiento de aire en gran
volumen
• Apilable
• Pestaña de escape
• Diseño de protector eficiente
• Enrollador del cable de
alimentación
• Asa de transporte grande
• Asa colapsable y ruedas
antimarcas

Motor de inducción de servicio pesado con aislamiento del motor para brindar reducción de la vibración y del ruido.
Tres velocidades y 1625 PCM suministran el movimiento de aire deseado para secar áreas, enfriarlas, etc.
Hasta 2 unidades se apilan para facilitar el almacenamiento o el transporte.
Permite la conexión fácil de abrazaderas de alfombra, conductos colapsables, etc.
Dispersa el aire sobre un área de secado más grande.
Almacena de manera ordenada el cable de alimentación extralargo de 30 pies.
Facilita el levantamiento y el transporte de la unidad a las ubicaciones donde se requiera.
Trabajan juntos para maximizar la movilidad o baje el asa para brindar un almacenamiento compacto.

ESPECIFICACIONES

AM2560

Motor
- Caballos de fuerza pico

0,4

-A

3,0

- PCM

1625

- Velocidades 3 (III-3,2 A / II-2,7 A / I-2,2 A)
Longitud del cable de

30 pies

alimentación
Construcción

Polipropileno

Catalogado por U.L.
Peso de envío
Peso neto

Si
34,5 lbs.
29 lbs.

Mango extensible

Diseño de protector eficiente

Motor de inducción de servicio
pesado de 3 velocidades

Perfecto para secar, enfriar, etc.

Transporte fácil

