
/ ASPIRADORA MASCH 60 C / 
Aspiradora de Polvo y Líquidos - 60 lts

Tambor de Polietileno, no se abolla, no se despinta ni se oxida, 
resistente a los químicos

Motor para líquidos con ventilación independiente

Ruedas de gran diámetro para fácil traslado

Un año de garantía

Industria Argentina
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MASCHINEN S.A.
Lider en service y equipamiento para la limpiezae e

Equipos profesionales para una limpieza frecuente.
Diseñada para un fácil uso y mantenimiento.

Código

Voltaje

Consumo

Potencia

20

220-240V

1200W (máx)

11,5 HP (pico)

Succión

Caudal

Capacidad

Aspiración

2250 mmH2O

3,2 m3/min

60 L

Polvo y Líquidos

Ruedas

Peso

Cable

Carro con  2 ruedas fijas
 y 3 giratorias

11kg

10 metros
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ACCESORIOS 36 MM

Manguera 2 metros.

Caño curvo con regulación de entrada de 
aire y dos tramos rectos.

Boquilla rinconera.

Boquilla para tapizados.

Cepillo redondo.

Boquilla para pisos/alfombras (modelo polvo), 
o pisos/alfombras/líquidos (modelo polvo 
y líquido).
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OPCIONALES

Bolsa recolectora de papel.

Protector filtro de papel para aspirar polvos finos.

Filtro ciclónico (con cartucho de poliéster lavable, 
eficiencia 99,9% a 3 micrones).

Filtrado absoluto HEPA / ULPA
(hasta 99,999 % a 12 micrones)

Accesorios de 38 y 50 mm.

Recolección en tambor intermedio hasta 200 L.
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Especificaciones técnicas y diseño
sujetos a cambios sin previo aviso.



MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA AVALAN NUESTRA CALIDAD

MASCHINEN S.A.
Lider en service y equipamiento para la limpiezae e

“Dedicados a la venta y reparación de máquinas de limpieza, 
así como también al abastecimiento de insumos del sector, 

buscamos brindar un servicio de excelencia reflejado en el servicio,
en la calidad y en el cumplimiento.” 

Zapiola 6033 - Munro - 
Buenos Aires - Argentina

5263-0460

CONTACTO

Dirección:

Teléfonos: 

info@maschinen.com.ar 

Email: 
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OBSERVACIONES / ANOTACIONES


