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Aspiradora BASE 429
• La Aspiradora BASE 429, aparte de succionar con gran potencia, es capaz de expulsar el aire (sopletear), 
para poder sacar impurezas de rincones, maquinaria y equipos, etc. Ideal para industria pesada, alimenticia, 
manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, 
ensambladoras, almacenes, talleres, etc.
• Motor de aspiración italiano “Soteco” de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento “by pass” que 
significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la 
aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad. 
•• Aspiradora con expulsión de aire para aquellos lugares en donde se requiera sopletear y flotador integrado 
para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.
• IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad “ISO 9001:2000” monitoriada 
periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y 
PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.
• Tanque de Acero Inoxidable resistente a la corrosión y amplio depósito 62 lts, para evitar vaciar el 
recipiente continuamente.

Especificaciones Técnicas:

Motor
2 de 1200 watts c/u, 120 ó 220 V

Tipo • Sólidos/líquidos
Enfriamiento • By-Pass

Potencia • 26 hp peak (3.2 hp)

Turbinas • 2 en cada motor

Vacío de succión • 2,470 mm H20Vacío de succión • 2,470 mm H20

Succión de aire • 430 m3/hr

Accesorios incluidos
Manguera Ǿ 38 mm de 2.5 mts.
Cepillo para polvo

Jalador para líquidos

Tubos de extensión Ǿ 38 mm
Filtro completo de poliester “antibacterial”

Pico Rinconero Pico Rinconero Ǿ 38 mm 

Cepillo redondo Ǿ 38 mm
Cople para aditamentos Ǿ 38 mm
Opcional
Filtro hepa con tapa

Filtro de nylon para polvos finos

Metros de manguera Ǿ 32 mm 

Tanque
Capacidad • 62 lts 

Material • Acero inoxidable

Manufactura
Italiana

Peso
22 Kg22 Kg

Dimensiones 
Alto • 86 cm 

Ancho • 52 cm


