ASPIRADORAS BLOWERS

RECOGE EL POLVO - LIMPIA Y SOPLEA LAS
ÀREAS QUE NO PUEDA ASPIRAR

ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA
HEPA FILTER COMERCIAL
EC – 40 L/ BLOWER


ASPIRADORA INDUSTRIAL POLVO Y AGUA



marca AT&E, modelo: HEPA FILTER COMERCIAL EC - 40
BLOWER de tanque de acero inoxidable motores AMETEK
de 1,6 HP c/u de fuerza, con ventilaciòn tipo by pass
para mantener la temperatura adecuada en su turbina .
Cuenta con UN FILTRO NEUTRALIZADOR HEPA que la
hace ùnico en el mercado. Garantizando una limpieza
efectiva, purificando el aire de agentes contaminantes
ademàs de cuidar su inversiòn extendiendo la vida ùtil de
su turbina protegiendola de materiares agresivos por la
recolección de polvo quìmico plomo, pintura en polvo ,
hollìn, madera u otros sustancias que impidan un adecuado
desempeño de sus turbinas y Bolsa Ecologica para
retenciòn de basura o desechos solidos de mayor tamaño
Aspira agua y polvo, capacidad: 40 Litros . Fabricada
con materiales totalmente anticorrosivos, y juego de
accesorios profesional para la limpieza



INCLUYE KIT PROFESIONAL DE ACCESORIOS PARA
LIMPIEZA



1 Filtro Neutralizador HEPA con seguro incorporado, 1
Bolsa Ecologica tipo saco, 1 Extensiòn Metalica
Extendible, 1 Juego de Extensiones de de poliprolipeno, 1
Manguera de polipropileno con terminal giratorio , 1
Cepillo de polvo para pisos, 1 Cepillo de piso para
aspirar agua , 1 Rinconero , 1 Cepillo redondo para
computadoras, archivos etc.

ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA /
BLOWER
EC – 15L
Aspiradora de ´polvo y agua – blower – modelo EC-15L,
marca AT&E, con norma de calidad Europea CE . Diseño
hergónomico , con motor de 1200 W corriente 110 v.
Capacidad 15 litros . Cuenta con un filtro que garantiza el
99.97% de retención de partículas de polvo y una membrena
antiespumante para proteger la turbina de la espuma, residuos
e impurezas.
Su sitema Blower nos ayuda a sopletear en áreas de difícil
acceso ,también permite inflar globos, avivar el fuego en el
caso de parrilladas Ect.. Etc.
Es de fácil uso y transporte para todo tipo de aplicación.
Kit de Accesorios
1 Filtro Microporoso .

1 Membrana para retención de espuma e impurezas .
1 Extensión metálica extendible tipo teléscopica.
1 Manguera con terminales giratorios.

1 Cepillo Bifuncional para pisos y alfombras.
1 Rinconero
1 Cepillo redondo para diseños, computadores y archivos.

ASPIRADORA DE POLVO – BLOWER
EC – 109 DRY


ASPIRADORA DE POLVO – BLOWER



EC – 109 DRY , marca AT&E con turbina de 1200 watios de potencia.
Con patente y standar de calidad Europea CE . Es un equipo
altamente eficiente para la recolección de polvo con capicidad de
18 libras. Cuenta con doble sistema de filtración, una Bolsa de polvo
reutizable y filtro de algodón microporoso mismos que garantizan
una efectiva retención de polvo en 99,97% . Cuenta con una señal
luminosa o luz piloto indicadora que da aviso cuando la bolsa esta
llena de polvo.



Su sitema Blower nos ayuda a sopletear en áreas de difícil acceso
,también permite inflar globos, avivar el fuego en el caso de
parrilladas Ect.. Etc.





Es de fácil uso y transporte para todo tipo de aplicación.
KIT DE ACCESRORIOS

1 Manguera de polipropileno con terminales giratorios.
1 Extensión metálica extendible tipo teléscopica
1 Cepillo para pisos.

1 Rinconero
1 Cepillo redondo
1 Filtro de Mocrodón no desechable.

DIRECCIONES Y TELEFONOS
Quito: Avds.10 de Agosto N25-99 Y Colón. Teléfonos: 022560323 – 022566319 – 022560740- 0999460973
Guayaquil: Av. Victor Emilio Estrada 727 e/ Guayacanes y Ficus :
Teléfonos: 042388091 – 042388425 – 0999447135
Manta : Calle 11 y Av. 11, Edificio Cèsar Palace Telèfonos 052623509 – 0996289403
Portoviejo: Av. Reales Tamarindo e/ Paulo Emilio Macìas Y Robles: Telefono: 052637783
Ambato: Av. Guaytambos y Datiles : Teléfonos: 032 6001143 - 0999460973

