
 
 

 
 

 KRA 20 WATER 

 

Aspirador Profesional Polvo/Agua. 
Aspirador multiusos para la limpieza de todo tipo de suelos, moquetas, alfombras, sofás , 
tapicerías, etc.. 

Cabezal y depósito de polipropileno resistente a golpes. Cabezal blindado para reducir el 
ruido. Motor autoventilado de larga duración. Filtraje por agua que asegura un adsorción 
del 99,9% de polvo contenido en el aire, con efecto purificador, desinfectante y 
Perfumante añadiendo al agua los productos químicos adecuados. Kit completo 
accesorios Ø 36. 

 

  
 
 

 
 KRA 771N 

 

Aspirador Profesional Polvo/Agua. 
 

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. 
Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la 
electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos. 
Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes. 
Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma. 
Kit completo accesorios Ø36 mm. para la aspiración de polvo y líquidos. 

  

 
 
 

 KRA 772 

 

Aspirador Profesional Polvo/Agua. 
 

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. 
Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la 
electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos. 
Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes. 
Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma. 
Kit completo accesorios Ø40 mm. para la aspiración de polvo y líquidos.  

 
 



 
 

 KRA 773 

 

Aspirador Profesional Polvo/Agua. 
 

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. 
Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la 
electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos. 
Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes. 
Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma. 
Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos. 
Kit completo accesorios Ø40 mm. para la aspiración de polvo y líquidos.  

 
 
 KRA 775 

 

Aspirador Profesional Polvo/Agua. 
 

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. 
Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la 
electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos. 
Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes. 
Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma. 
Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos. 
Kit completo accesorios Ø40 mm.para la aspiración de polvo y líquidos  

 
 
 
 KRAI 150 OIL 

 

Aspira-OIL Industrial. 
 

Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas. 
Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40 L. 
Recuperación y reintroducción del aceite de mezcla por medio de bomba eléctrica. 
Aspiración desarrollada por 3 motores tipo by-pass, con interruptores independientes e 
indicador de vacío. 
Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado. 
Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y filtro de nylon que 
impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores. 
Sistema de aspiración tangencial con boca D-50 mm., que permite la aspiración de líquidos 
sin riesgo para los motores. 
Poderosa bomba eléctrica con alimentación independiente, permite eliminar rápidamente el 
líquido aspirado, incluso a grandes distancias. 
El aspirador esta montado sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soporte para 
accesorios, dotado de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno. 
Kit completo accesorios Ø 50 mm., aspira oil AA2732: 
Manguera poliuretano con manguitos de 3 mts. 
Reducción hierro 80/50 mm. 
Tronco cónico con empalme. 
Lanza plana aluminio 500 mm. 
Lanza ventosa 1200 mm.   

 


