
ASPIRADORES/POLVO-LÍQUIDO/PROFESIONALES

KRA774/KRA776

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros, manejables y poderosos, aspiran con gran facilidad  todo tipo 
de superfi cies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, sofás, tapicerías, paredes, etc. Especialmente indicados 
para hostelería, limpiezas, pequeños talleres, industria, etc. 

Motor nº
Potencia W
Tensión V
Enfriamiento
Caudal m3/h
Depresión mm/H2O
Depósito L
Sonoridad dB
Accesorios Ø mm
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

2
2.400
220-240
By-Pass
390
2.200
90
72
40
55x43x102
31

3
3.600
220-240
By-Pass
480
3.000
90
74
40
55x43x102
33

KRA774

P.V.P. € (IVA no inc.)

KRA776

Accesorio opcional 09S0041

• Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
• Depósito fabricado en polietileno de gran capacidad, li-

gero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos 
agresivos, con carro market para una mayor maniobrabilidad 
y transporte.

• Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resis- 
tente a golpes.

• Motores autoventilados de larga duración.
• Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
• Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos.
• 5 m de longitud de cable eléctrico.
• Posibilidad de colocar accesorio fi jo en la base del aspirador 

para sistema de barrido o recogida de líquidos empujando 
y guiando el aspirador.

• Kit completo accesorios Ø40 mm para la aspiración de
polvo y líquidos.

ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIO FIJO OPCIONAL POLVO-LÍQUIDO 

09S00081
BF732
BF739
BF738
09S0003
09S6295
SPC013
SPC20

08SP2875
09S0082
09SFPF90

09S0041
09S0042
09S00071

Manguera fl exible con terminales 2.5 m
Doble curva metal
Boquilla polvo
Boquilla líquido
Boquilla plana
Cepillo redondo
Filtro poliéster
Aro + Tensor para fi ltro poliéster

Filtro bolsa papel (con 1 motor de aspiración)
Manguera aspirador Ø40 mm (por m) sin terminales
Kit Filtro polvo fi no

Accesorio fi jo polvo
Accesorio fi jo líquido
Manguera 1 m asp. para accesorio fi jo

Accesorios de serie

KRA774 KRA776

Cabezal PVC 
blindado

Filtro poliéster 
lavable

Dispositivo 
antiespuma

Depósitos en 
polietileno de 

gran capacidad


