
makes a difference
BV 5/1
Aspiradoras en seco de mochila de espalda
Una excelente versatilidad en espacios reducidos

No. de Parte: 1.394-206.0
Aspiradoras en seco
Ya se trate de un cine, un teatro, un avión, un autobús, un tren, unas cortinas o una escalera, la potente Aspiradora de
mochila BV 5/1 de Kärcher garantiza un trabajo sin limitaciones y muy cómodo en lugares estrechos gracias a las correas
para los hombros y la sujeción a la cadera.

®

Datos Técnicos

1xManguera de aspiración de 1.5m, 1xcodo, 1xTubo de aspiración
telescópico 0.61 a 1 m, 1xBolsa filtrante de fieltro, 1xFiltro principal de Nylon
lavable, 1xBoquilla barredora de suelos conmutable, 1xGancho para cable
de red abatible, Cable de conexión a la red eléctrica de 15m de longitud,
Cinturón para cadera, Cojín para la espalda, Soporte para hombos con
tensor central y final, Cesta filtrante principal, Filtro de escape de aire, Filtro
protector del motor, Soporte para accesorios.

ASPIRADORAS EN SECO

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo
en cuanto a forma, tecnología y equipamiento. De las
descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni
exigencias.

Tensión
Tipo de corriente
Máxima Potencia absorbida
Caudal de aire
Vacío
Capacidad total del recipiente
Diámetro nominal estándar
Nivel de intensidad sonora (EN 60704-2-1)
Longitud del cable de conexión
Tipo de cable de conexión
Medidas (longitud x anchura x altura)
Peso sin accesorios
Temperatura ambiente
Tipo de protección

120 V
60 Hz
1,300 W
61 l/s
25.1 kPa (251 mbar)
5 l
32 mm
62 dB(A)
15 m
SJT 2 x 18 AWG
400 x 320 x 540 mm
5.3 kg
máx +40°C
II

Accesorios incluídos

● El aparato está diseñado para la limpieza en seco de pisos y superficies
murales.
Este aparato es apto para el uso en aplicaciones industriales, como
hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de
alquiler.

Uso previsto



Oficinas Generales y Dirección Fiscal

Sucursal Coapa – Tlalpan

Sucursal Iztapalapa

José María Velasco No. 10-A
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels./Fax: (+55) 55.93.60.13 ; 56.80.63.36

56.51.40.95 ; 56.51.41.16

01-800.639.75.26

Viaducto Tlalpan No. 3311, local B
Col. Santa Ursula Coapa, C.P. 04850
Coyoacán, México, D.F.
Tel. (+55) 56.79.96.63
Tel./Fax: (+55) 56.84.70.63

Calle 5 No. 17, local 1, Fórum Ermita
Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070
Iztapalapa, México, D.F.
Tel. (+55) 56.97.95.88
Tel./Fax: (+55) 56.46.01.35

56.60.36.57 ; 56.60.36.81

Av. Revolución No. 1152, local 2
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900
Benito Juárez, México, D.F.
Tels/Fax: (+55) 53.37.05.50 ; 53.37.05.51

53.37.05.52 ; 53.37.05.53

Sucursal Revolución

Sucursal 100 Metros

Sucursal Cuernavaca – Morelos

Av. Cien Metros, Mz.7, Lt.13, Loc.A
Col. Panamericana, C.P. 07770
Gustavo A. Madero, México, D.F.
Tel. (+55) 51.20.31.09
Tel./Fax: (+55) 57.83.61.20

Av. Álvaro Obregón No. 1102
locales 1 y 2, Col. Carolina, C.P. 62190
Cuernavaca, Morelos, México
Tels./Fax: (+777) 311.90.72 ; 311.90.73

Sucursal Jiutepec – Morelos

Sucursal Acapulco – Guerrero

eMail:

Internet:

Blvd. Cuauhnáhuac Km. 6.5
local 6, Col. Moctezuma, C.P. 62553
Jiutepec, Morelos, México
Tel. (+777) 124.00.92
Tel./Fax: (+777) 124.00.94

Andrés de Urdaneta No. 77
local 1, Fracc. Hornos, C.P. 39355
Acapulco, Guerrero, México
Tel. (+744) 486.85.42
Tel./Fax: (+744) 486.85.43

info@planquin.com.mx

http://www.planquin.com.mx

Le asesoramos con mucho gusto:

Distribuidor Autorizado

Planeación Química Industrial, S.A. de C.V.

La patente de la
aspiradora de mochila garantiza máxima
comodidad al trabajarse el equipo, incluso
durante largos periodos de operación. La
aspiradora de mochila está compuesto de un
tejido de malla para proveer buena
circulación de aire en todo momento y evitar
la acumulación de calor en la espalda del
usuario. Además, el aire de salida de la
aspiradora es expulsado fuera del cuerpo del
usuario para asegurarle que se mantenga
fresco durante el uso de la aspiradora.

«Air Stream Comfort» Filtro para impedir que el polvo salga de
nuevo

El filtro de salida de aire estándar retiene las
partículas que se aspiraron y puede ser
remplazado por un filtro HEPA opcional que
garantiza un aire de salida limpio e higiénico.
Las partículas que causan alergias son
retenidas de forma fiable.

■

Bastidor de transporte patentado
Correas para llevar sobre los hombros y
sujeto a la cadera.
Son totalmente ajustables para adaptarse a
todos los usuarios.
Almohadillas suaves y la parte trasera
compensa constantemente la ventilación en
el área de la espalda del usuario.

■

■

■

Interruptor de encendido / apagado
El interruptor de conexión y desconexión está
protegido contra golpes e impactos y se
encuentra situado directamente en el aparato,
permitiendo así un rápido manejo del mismo:

Para encender o apagar el equipo, el
operario no requiere quitarse de la espalda el
equipo.
El interruptor esta colocado en posición
estratégica para ser accionado con la mano
o con el codo, así de simple y sencillo.

■

■

Sistema de Filtro
Es posible trabajar sin bolsa filtrante al
aspirar la suciedad gruesa. El filtro principal
permanente es suficiente para este
propósito, ya que garantiza una óptima
retención de polvo. Los filtros adicionales dan
protección al motor turbina, garantizando una
larga vida útil.
La bolsa filtro de papel tiene una capacidad
mucho mayor de retención de polvo fino que
el filtro principal.

■

■

Áreas difíciles... sin problema alguno
Filas de sillas o butacas fijas, pasillos o
escaleras estrechas, muebles o cortinas, a nivel
de piso o usando escaleras de tijera ― gracias
a las aspiradoras BV 5/1 de Kärcher , la
limpieza de estas zonas de difícil acceso ya no
plantea problemas.

®

Movilidad
La aspiradora de mochila BV 5/1 permite
trabajar con toda eficacia y libertad allí donde
normalmente no pueden acceder las
aspiradoras convencionales.

Movilidad e independencia cuando lo
necesite

La versión BV 5/1 Bp equipada con baterías
de Li-Ion que se alojan al alcance de la
mano a cada lado de la unidad.
Con la BV 5/1 Bp, usted elige si quiere usar
el potente aspirador híbrido conectado a la
red eléctrica o usarlo sin conexión ocupando
las baterías.

■

■


