AirMover 3
™

Máquinas sopladoras portátiles

Su versatilidad y su potencia con tres velocidades
reducen en un 50% el tiempo de secado de la moqueta
Modelo ofrecen:
■

3 velocidades de movimiento del aire para todo
tipo de tareas

■

Un movimiento máximo del aire de 84 m3/min
para el secado rápido de moquetas y suelos duros

■

Sólido soporte del motor en cuatro puntos para
resistir el uso intensivo y el manejo brusco

■

Pinza para moqueta incorporada para tareas de
restauración después de inundaciones

■

Tres posiciones de uso para dirigir el aire en
distintos ángulos

AirMover 3

Características de
funcionamiento

™

Máquinas sopladoras portátiles

■

La selección de tres velocidades de
movimiento del aire ofrece el máximo
rendimiento necesario para cada tarea.

■

La pinza para moqueta incorporada facilita
el secado del suelo debajo de la moqueta.

■

Tres posiciones de uso que permiten dirigir
el aire en distintos ángulos.

Especificaciones técnicas
Número de modelo:

AM3I

Estructura:

Polietileno rotomoldeado con mango
sobresaliente moldeado y con portacable

Motor:

0,5 cv (373 vatios), funcionamiento
continuo, arranque con condensador,
protección térmica, con soporte en
cuatro puntos

Rueda del ventilador: 24 cm (9.6") de diámetro
x 23 cm (9.1) de ancho
Velocidades del
ventilador:

Alta – 1600 rpm
Media – 1350 rpm
Baja – 1050 rpm

Flujo de aire:

Alto – 84 m3/min. (3000 cfm)
Medio – 70 m3/min. (2500 cfm)
Bajo – 56 m3/min. (2000 cfm)

Cable de alimentación: 7.6 m (25 ft) 16/3 SJTW con enchufe
moldeado de tres hilos
Sistema eléctrico:

230 voltios CA, 50 Hz

Dimensions:
Largo
Ancho
Alto

51 cm (20")
41 cm (16")
48 cm (18.8")

Peso:

15 kg (33.5 lbs)

Las especificaciones corresponden a los modelos de 230 voltios y pueden ser objeto de modificación
sin previo aviso.

Windsor Industries fabrica una línea completa de equipos
innovadores para el mantenimiento del suelo, como:
SISTEMAS DE
ASPIRACIÓN
DE MOQUETAS

PRODUCTOS
DE
ASPIRACIÓN

FREGADORAS Y
BARREDORAS
DE SUELOS

MÁQUINAS DE
SUELOS Y
PULIDORAS

El Sistema de Control de Calidad de Windsor Industries
ha obtenido la certificación ISO 9001.
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