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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

MAXXI II 75 es versátil y eficiente. El único filtro dual permite limpiar en
superfies tanto secas como húmedas sin necesidad de cambiar los filtros.

Gracias a las herramientas MulitFit del MAXXI II, estos aspiradores
compatibles con los accesorios ATTIX.
El aspirador MAXXI ll de agua y polvo presenta una serie de
características de diseño innovador para un trabajo diario y mantenimiento
fácil, ergonómico y más productivo. Mediante el diseño de un cabezal
especial del motor, es más fácil y seguro hacer funcionar la máquina y
vaciar el contenedor.

El envase se puede vaciar fácilmente mediante el uso de la manguera de
desagüe, sin sacar el cabezal del motor. Al levantar el contenedor se
recomienda levantar el recipiente con una mano y sujetar firmemente la
palanca de empuje con la otra.
MAXXI II 75 está equipada con un carro independiente y es ideal para los
trabajos exigentes, especialmente en ambientes ásperos y húmedos
como edificios, industria ligera y para la limpieza de las tareas posteriores
de electricistas y otros contratistas.

• Sistema de doble filtro para manejar diversas sustancias sin intervención del operario.
• Facilita el vaciado (con la cabeza del motor equipada).
• Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismo de bloqueo.
• Filtro de saco de malla que protege el motor de la entrada de espuma.
• Montaje flexible y práctico de herramientas y accesorios.
• Mecanismo de inflexión estándar.
• Manguera transparente para indicar el nivel de agua en el contenedor.
• Los depósitos pueden ser fácilmente despegados del carro para su limpieza o mantenimiento.
• Depósito basculante.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido

MAXXI II
75-2WD

220-240V/

Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.

MANGUERA COMPLETA D40X2500 107407336 1 ●

Boquilla de aspiración WetBoquilla de aspiración WetBoquilla de aspiración WetBoquilla de aspiración Wet

BOQUILLA AGUA D40 107407338 1

Boquilla para suelosBoquilla para suelosBoquilla para suelosBoquilla para suelos

BOQUILLA SUELO D40 107407339 1 ●

Boquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biseladaBoquilla biselada

BOQUILLA BISELADA D40 107408850 1 ●

FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

FILTRO DE CARTUCHO 107407300 1 ●

Filtro EspecialFiltro EspecialFiltro EspecialFiltro Especial

FILTRO DE LÍQUIDOS 107407302 1 ●
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Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido

MAXXI II
75-2WD

220-240V/

TubosTubosTubosTubos

TUBO DE EXTENSION D40X550 INOX 107407337 1 ●

Modelo MAXXI II 75-2WD
220-240V/

Num. Ref. 107405169

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Soporte tubo ●

Sistema de doble filtro ●

Almacenamiento de cable ●

Recipiente accesorios ●

Manguera de desagüe ●

Motor dual ●

Especificaciones técnicas MAXXI II 75-2WD
220-240V/

Longitud cable (m) /versión clavija 10/EU

Voltaje/frecuencia (V/Hz) 220-240/50-60

Clase de proteccion  ip IP24

Potencia máxima (W) 2500

Potencia (W) 2400

Potencia aspiración terminal tubo (W) 390

Caudal de aire (l/min.) 4320

Depresión (mbar/kPa) 210/21

Presión sonora (dB(A) bs 5415 66

Nivel ruido (dB(A)) IEC 704 84

Capacidad depósito (l) 75

Capacidad bolsa de polvo (l) 44

Área de filtro mojado (cm²) 1840

Área de filtro de cartucho (cm²) 4410

Longitud manguera (m) 2.5

Diámetro manguera (mm) 40

Largo x ancho x alto (mm) 840x620x1000

Peso (kg) 28
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