
ASPIRADORES CON CONEXIÓN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

POWER TOOL PRO FD 50 P EL

Aspirador con estructura y motor de nueva generación de alta y poderosa 
eficiencia. Equipado con el sistema de filtración FD (Fine Dust) de tres 
etapas (filtro de fieltro, filtro de tela y filtro de cartucho de teflón PTFE 
de clase M en la dotación estándar) para garantizar el mejor rendimiento 
de filtración y una mayor protección del motor. Modelo equipado con el 
sistema “SHOCKING VALVE”, que permite la limpieza del filtro de forma 
semiautomática y asegura una duración extrema, evitando obstruc-
ciones, saturaciones y reducción de la capacidad de filtración. Filtro de 
aire de escape. Gran capacidad y alta potencia de alimentación instalada. 
Gran potencia de succión. Filtro aire de escape. Estructura en material 
plástico contra impactos y porta-accesorios. Control ON/OFF manual o 
automático para herramientas eléctricas. Filtro de nylon y de cartucho 
HEPA (opcional). Filtro de manga de papel estándar y filtro de cartucho. 
Utilizable como aspirador en seco y húmedo sólo con accesorios opcion-
ales específicos. POWER TOOL PRO FD 50 P EL está disponible en la 
versión M.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
POWER TOOL PRO FD 50 P EL 15791710001 8
POWER TOOL PRO FD 50 P EL M 15451710001 8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 1450
Potencia nominal W 1350
Capacidad del depósito l 50
Capacidad útil l 35
Capacidad bolsa filtro l 19
Superficie de filtrado (filtro de tela) m² 0,35
Superficie de filtrado (filtro de cartucho) m² 0,5
Potencia aspiración l/s 74
Vacío mbar 260
Nivel sonoro db(A) 62
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 15
Dimensiones mm 540x490x840

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 40
MODELO CÓDIGO
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL) 6010540
Tubo flexible 2,5 m 6010500
Cepillo redondo 2511615
Boquilla rinconera 2511610
Filtro de cartucho en PTFE (clase M de filtración) 2512741
Filtro de tela 6730000
Bolsa de filtro de fieltro con tapón l 19 ---

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC 2512000
Boquilla para moquetas 2512610
Tubo de succión “S” 2511600
Boquilla para suelos polvo 6010000
Boquilla para suelos líquidos 6010011
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m²) 3001225
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,5 m²) 2512760
Bolsa de filtro de fieltro con tapón l 19 x 10 6481010
Bolsa filtro de papel con tapón l 19 x 10 6830030
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