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Ensamblada con los mejores 
materiales que la hace 
resistente y durable

Aspiradora A-1260
• La Aspiradora A-1260 es ideal para aspirar sólidos y líquidos, es virtualmente irrompible, silenciosa, con 
un excelente poder de succión y con sistema de doble filtrado para proteger al motor. (Tela y hule espuma).
• Eficiente potencia de limpieza y alta productividad que se traduce en un excelente funcionamiento y menor 
fatiga para el usuario, ya que reduce el tiempo efectivo de trabajo.
• Carro de acero cromado para uso rudo, con 2 ruedas traseras de 10” y 2 ruedas delanteras de 3“ para 
obtener mayor estabilidad y manejo.
• Silencioso motor bypass con doble turbina que genera un gran poder de succión.
• Su tanque es resistente a impactos y está especialmente diseñado para evitar derrames.• Su tanque es resistente a impactos y está especialmente diseñado para evitar derrames.
• Equipo certificado con un año de garantía por defectos de fabricación..
• Potente motor de 1 etapa capaz de succionar 4250 litros de aire por minuto.

Motor
Tipo • Universal
Voltaje • 127 V - 60Hz

Potencia • 1.7 HP

Turbinas • 2

Cable de alimentación 
10.7 mts 10.7 mts 
Nivel de Ruido
68 dB

Kit de Accesorios de 1 1/4” en Polipropileno
Accesorio para alfombras

Rinconero

Codo cromado

Accesorio para pisos

Tanque
Capacidad • 45 lts ( 12 Gal )

Material • Polipropileno rotomoldeado

Presión de vacío
2260 mm (89”) de H2O

Flujo de aire
3.62 m3/min3.62 m3/min
Peso
21 Kg ( 46 lbs )

Tapicero

Plumero

2 tubos cromados

Manguera de 2 mts

Especificaciones Técnicas:

Diseño industrial con 2 ruedas
traseras de 10” y 2 delanteras de 3”
para mayor etsabilidad y manejo.


