DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MaxiVac HD Colector de Polvo - Gasolina
Solución de polvo de bajo costo, el colector de polvo MaxiVac es la elección de los profesionales.

Diseñado para extraer todos los polvos transportados por el aire y las partículas con sus mangueras de recogida disponibles de escarificadores, removedores de línea y sierras durante la operación por lo que es más seguro para el operador y el medio ambiente. Puede ser remolcado detrás o posicionado para las operaciones de remoción. SMITH Modelo
MV5.5 es impulsado por un motor de 5,5 HP Honda de gasolina con tacómetro ( MV2E es un opcional 110V 2HP eléctrico ) (completo con la bolsa de filtro de 5 micrones superior e inferior) (opcional 1 micra cartucho de filtro con bar shake
-down) de recogida de polvo sistema de aspiradora con Y-conector para uso con hasta dos mangueras de vacío de recogida. Incluye manguera de 4 "X 25 pies, reductor de conexión para su uso con (especificar) 1.5", 2 ", 3" u otro puerto
de entrada. Unidad de recogida de polvo está totalmente montada sobre un chasis de remolque robusto con ruedas giratorias y dos ruedas rodantes fijos individuales.
Número de pieza
Potencia

MV5.5 Gas
5.5HP Honda o Robin 6.5HP motor de gas
(propano opcional)

Acelerar

hasta 1350 CFM

Unidad de Peso - lb

160 lbs (72.5kg)

Dimensiones de la 45 "X 28" X 36 "(24" soporte de remolque)
unidad

ESPECIFICACIONES
Motor de gasolina (MV5.5)

Honda 5.5HP OHV motor de gasolina con alerta de aceite y el tacómetro

Peso y Dimensiones

. 160 Lbs
45 "X 28" X 36 "(24" soporte de remolque)
Filtrar Altura - Bolsa: 40 "/ cartucho: 28"

Flujo de aire

1000 CFM (Static Pressure 9.5 "max de agua)

Puntuación de sonido

65-120 db

Cesta Estructura de construcción Perfil bajo, toda estructura de acero y chapa de suelo con ruedas giratorias y dos ruedas fijas
dobles con soporte de remolque
Ciclónica y Blower

Toda la construcción de acero con 12 "impulsor de 17" caja del ventilador

Bolsa y filtración del cartucho
Bag Collection

Bolsa de filtro revestido - 5 Micron
filtro calificación bote - 1 micras (w / shakedown bar)
Canvas (30 "X 18") de plástico 2mil: 40 gal

Manguera del producto

Pesado 2 "X 25 pies (opcional 4")

Garantía

2 años en el motor, 1 año en componentes no-desgaste

