
 
 

 
 

 IVB 3 

 

La serie IVB 3 para polvos clases M y H representan una nueva opción para 
conseguir el enfoque adecuado en la aspiración de polvo perjudicial en una 
solución compacta. Silencioso, pequeño y manejable, este aspirador está 
aprobado para la limpieza de polvo tipos clase M y H. 
Puede equiparse con bolsa de seguridad de doble capa con auto-cierre. La versión clase H 
está aprobada para la limpieza de polvos peligrosos como polvos cancerigenos, polvos con 
gérmenes, bacterias y también (excepto en Alemania) polvo de asbestos. 

 Aspirador de seguridad para polvo clases M o H 

 Limpieza del filtro con tecnología Push&Clean 

 SoftStart. Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el 
arranque en líneas eléctricas limitadas. 

 Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y 
para automáticamente al arrancara o parar la herramienta eléctrica. 

 Controlador de velocidad. Para reducir la aspiración y el nivel de ruido y para 
prevenir que la herramienta eléctrica se clave en la superficie de trabajo. 
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 IVB 5 / 7 

 

Los aspiradores IVB 5 y IVB 7 M/H están equipados con sistema de limpieza 
del filtro XtremeClean, gracias al cual el filtro es limpiado automáticamente 
mientras el aspirador trabaja. 
El IVB 7 tiene características como depósito de acero inoxidable de 70 l., chasis robusto de 
acero y sistema de vaciado por volcado. Los IVB 5 y IVB7 M/H son la solución a la cada 
vez más frecuente demanda de una limpieza de alta periodicidad. Los IVB 5/7 resolverán 
la mayoría de las tareas de limpieza de una empresa: taller, garaje, zona de producción, 
etc. Además estas versiones de higiene y seguridad cumplen con las actuales 
requerimientos de las nuevas normativas Europeas. La tecnología XtremeClean con la que 
está equipada la serie IVB 5/7 expulsa la suciedad del filtro y la potencia de aspiración se 
mantiene siempre alta. La versión para clase M está equipada con un cartucho filtrante de 
poliéster lavable�PET�, de fácil y económico mantenimiento. 

 Aspiradores de higiene y seguridad para polvos clase M o H 

 Sistema de limpieza del filtro XtremeClean. Expulsa el polvo del filtro y mantiene 
alta la aspiración 

 SoftStart. Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el 
arranque en líneas eléctricas limitadas. 

 Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y 
para automáticamente al arrancara o parar la herramienta eléctrica. 

 Controlador de velocidad. Para reducir la aspiración y el nivel de ruido y para 
prevenir que la herramienta eléctrica se clave en la superficie de trabajo.   

 
 
 
 



 
 

 IVB 7 X ATEX Z22 

 

El IVB 7X clase M está equipado con sistema de motor EC. Lo que asegura 
durabilidad y su utilización en zonas ATEX 22. El IVB 7X está aprobado, de 
acuerdo a las normativas ATEX 94/9/EC, para su uso en zona 22. 
La versión clase M va equipada con filtro de cartucho de polietileno lavable. Fácil y 
económico de mantener. El IVB 7X ofrece características como depósito en acero 
inoxidable de 70 l., chasis robusto de acero y sistema de vaciado doble, por volcado o 
extrayendo el depósito por completo. Disponibles también bolsas filtrantes para polvo clase 
St1, St2, St3 en zona 22, y bolsas estándar para polvo para utilizar en zona NO peligrosas 
y polvo NO ATEX. 

 Aspirador de seguridad para polvo clase �M� 

 Aspirador monofásico aprobado para ATEX zona 22 

 SoftStart. Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el 
arranque en líneas eléctricas limitadas. 

 Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y 
para automáticamente al arrancara o parar la herramienta eléctrica. 

 Dos opciones de vaciado, el depósito de 70 litro puede vaciarse por volcado o 
extrayendo el depósito por completo.   

 
 

 IVB 965-OL SD XC 

 

Cuanto más dura es la limpieza, mejor ha de ser el aspirador. Con un caudal 
de 7200 litros por minuto y 3000 W de potencia máxima, es capaz de aspirar 
rápidamente suciedad, virutas de metal y líquidos. Aspirador industrial de 
calidad. 
Al mismo tiempo. puede ser utilizado con filtros de Clase H, allí donde el polvo puede ser 
potencialmente nocivo para la salud. Su sistema de vaciado del contenedor es realmente 
práctico e innovador, facilitando el trabajo al operario. Disponible una amplia gama de 
accesorios de 38 y 50 mm, que hace posible utilizar este aspirador industrial en todo tipo 
de trabajos. 

 Rendimiento industrial de dos motores 

 Limpieza automática del filtro mediante el sistema Xtreme Clean 

 Gran superficie del filtro para una mayor eficiencia y menores costos de 
mantenimiento 

 Depósito de acero fácil de vaciar 

 Cable de diez metros para un mayor radio de trabajo 

 Toma de corriente automática de encendido/apagado 

 para automáticamente al arrancara o parar la herramienta eléctrica. 

 Dos opciones de vaciado, el depósito de 70 litro puede vaciarse por volcado o 
extrayendo el depósito por completo.   

 
 


