
Aspirador industrial  
con compresor de aire  
tipo R01 P:
Indestructible, robusto  
y de fácil mantenimiento
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Manejo sencillo gracias  
al vaciado con palanca  
de pie Ruwac

Aspirador industrial con compresor de aire 
tipo R01 P

Carcasa de PRFV

Limpieza manual

Filtro de bolsa,  
clase de polvo L / M

Sistema de vaciado 
con pedal

Pinza de puesta  
a tierra

Conexión  
de aspiración  
(con tapa para cierre)

Difusor de aire  
de salida

Conexión de aire 
comprimido

Tobera Venturi

al Film

https://www.youtube.com/watch?v=_UcPEPMsXrg
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Indestructible, robusto  
y de fácil mantenimiento

R01 P022
en atmósfera  

explosiva de gas

Tobera Venturi  
potente y robusta

	 	 ●
		Diseños en clases de polvo L, M y H 

●
		Con pinza de puesta a tierra

●
		Diseñado para el funcionamiento continuo las 24 horas

●
		Compresor de aire en V2A (resistente a la corrosión)

●
		Diseños también para atmósferas explosivas de gas



Datos técnicos

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle (Alemania)

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de 14

-1
07

0-
00

4-
02

.2
02

1

Carcasa

Modo de funcionamiento

Presión negativa (mbar) 

Capacidad (m3/h) (medida con manguera de 3 m)

Nivel de presión sonora (dB(A)) (DIN EN ISO 3744) 

Filtro de bolsa, clase de polvo L, M (m2)

Filtro de polvo residual, clase de polvo H (m2)

Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m2 clase de polvo L, M) 

Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m2 clase de polvo L, M)

Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m2 clase de polvo H) 

Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m2 clase de polvo H) 

Anchura (mm)

Longitud (mm)

Presión de servicio (bar) 

Consumo de aire comprimido (m3)

Toberas Venturi (ud.)

Accionamiento

Conexión sistema GeKa (pulgada)

Capacidad (litros)

Conexión de aspiración (mm)

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Aire comprimido

-350

255

< 75

1,2 / 2,6

3,2

970

1.223

1.040

1.380

520

850

5

175 

1

Inyector Venturi

1/2

35

50 / 70

Bolsa de aspirador

Bolsa de inserción

Cubeta de residuos con tapa

Diferentes sistemas 
de suministro

R01 P 000

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Aire comprimido

-350 

490

aprox. 80

2,6

3,2

–

1.223

–

1.380

520

850

5

350

2

Inyector Venturi

1

35

50 / 70

2014/34/UE DIN EN 60335-2-69, Ane. AA

Los aspiradores industriales pueden suministrarse en versión 
con protección contra explosiones según  
ATEX 2014/34/UE.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, 
einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt wer- 
den, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrations system 
betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including removal of 
the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing the appropriate 
personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without the complete filtration 
system.
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https://www.ruwac.de/es/

