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Gracias a su alto rendimiento, la aspiradora industrial trifásico T63 es ideal
para la limpieza general en todo tipo de industria, especialmente cuando
para la recolección de grandes cantidades de polvo. Puede funcionar
muchas horas sin necesidad de mantenimiento gracias a su silenciosa y
fiable turbina de canal lateral de dos fases. La posición de la turbina le
brinda una gran estabilidad, incluso cuando se encuentra en movimiento.
Incorpora un asa de 360º que permite tirar de la aspirador o jalarla para
desplazarla de un puesto de trabajo a otro. Filtro de Clase "L" estándar, y 
filtro de Clase "M" opcional, para recolección de polvos finos. El sacudidor
manual del filtro garantiza una alta eficiencia de filtración.
Disponible versióncon filtro HEPA, para mantener una atmósfera
saludable en el entorno de trabajo.

• Turbina de canal lateral conectada en paralelo para un caudal de aire
superior.

• Tanques de 100L o 50L
• Sistema de retirada del depósito para un vaciado más fácil.
• Sistema de descarga por gravedad (GU) con bolsa de plástico o

Longopac.
• Filtros de Clase L & M.
• Filtro HEPA H14 en aspiración.
• Caja de accesorios y ganchos para el cable y la manguera.
• Tanque con ruedas y asa.
• Sacudidor manual del filtro.
• Vacuometro.

● Standard equipment

Model T63N4 L100 T63N4 L100 AU T63N5 L100 220V

Ref. no. 4030500140 4030500141 4030500143

PRODUCT FEATURES

Sacudidor de filtro manual ● ● ●

Interruptor protector de motor ● ● ●

Medidor de vacío ● ● ●

Filtro hepa en aspiración ●

Depósito 100l ● ● ●

Filtro clase l ● ● ●

Componentes Reconocidos UL/CSA ● ● ●

Technical specifications T63N4 L100 T63N4 L100 AU T63N5 L100 220V

Longitud del cable (pies) 30 30 30

Voltaje a 60 Hz (V) 440 440

Clase de proteccion  ip 55 55 55

Clase de aislamiento F F F

Ratio de potencia (KW) 6.3 6.3 6.3

Cudal de Aire, Max (cfm) 345.3 345.3 345.3
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Technical specifications T63N4 L100 T63N4 L100 AU T63N5 L100 220V

Nivel Sonoro a 3'3'' (1 metro (dB(A)) 74 74 74

Capacidad del Tanque (Gal / L) 26/100 26/100 26/100

Columna de Agua, Max (pulgadas H2O) 82.6 82.6 82.6

Area Filtrante, Principal (pies2) 21 21 21

Area Filtrante, Opcional HEPA (pies2) 37.7 37.7 37.7

Toma de entrada (pulgadas) 3 3 3

Dimensiones (L x Anch. x Alto) (Pulgadas) 23.6x44.5x60.2 23.6x44.5x60.2 23.6x44.5x60.2

Peso (lbs) 306.4 306.4 306.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required T63N4 L100 T63N4 L100

AU
T63N5 L100

220V

Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.

D460 STAR FILTER KIT 40000492 1 ○ ○ ○

STAR FILTER KIT D460 40000338 1 ○ ○ ○

BolsasBolsasBolsasBolsas

DUST BAG GS82 5/PK BLUE 81584000 1 ○ ○ ○
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