IVS 100/40 M
Certificado para la categoría de polvo M: aspirador para uso industrial de gama superior IVS
100/40 M para aspirar grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. Con compresor de canal lateral de 4 kW y motor trifásico.



Control remoto opcional
Control remoto por radio opcional para la conmutación de equipos a
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una distancia de hasta 30 metros.
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Arranque suave de bajo consumo
Gracias a la escasa corriente de arranque, se evita una interrupción

ordenado.
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de la tensión en la alimentación de red.



Los escasos picos de energía proporcionan unos costes de energía
reducidos.

El gancho de mangueras y el almacenaje de accesorios permiten que
las herramientas estén al alcance de la mano y un almacenaje

Manejo cómodo y rápido del equipo gracias a que se evitan pasadas
innecesarias.

Manejo del equipo fácil para el usuario

Gancho para cables integrado para el almacenaje seguro del cable.

Mecanismo de basculación fácil para el usuario
Desmontaje del depósito fácil y rápido directamente en la empuñadura.



La práctica empuñadura del depósito sirve de ayuda de tracción o de
empuje para el lugar de vaciado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

IVS 100/40 M

 Homologado para la categoría polvo M
 Superficie de filtrado extragrande
 Enchufe inversor de polaridad

Características técnicas
Ref. de pedido

1.573-622.0

Código EAN

4054278325620

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

Caudal de aire

l/s / m³/h

61,1 / 220

Vacío

mbar / kPa

154 / 15,4

Capacidad del depósito

l

100

Potencia absorbida

kW

4,2

Superficie de filtrado

m²

2,2
DN 70

Ancho nominal de la conexión
Nivel de presión acústica

dB/A

75

Peso

kg

142

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1202 × 686 × 1465

Equipamiento
Accesorios incluidos en el equipo de
serie

no
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DN 70 / DN 50

Ancho nominal de los accesorios

