CK 3030 Wide Area Vacuum®
Excepcional rendimiento de aire limpio,
en una máquina durable y fácil de usar.

Aspiración de Espacios Grandes

Filtración de Aire Limpio de Cuatro Etapas

Si usted se ve obligado a realizar el mantenimiento de grandes
superficies alfombradas, el 30” CK 3030 Clean-Air Carpetkeeper
le ofrece el rendimiento de tres aspiradoras verticales, lo cual
incrementa la productividad de su aspiradora hasta 10,000 pies
cuadrados por hora. Su eficiente proceso de limpieza, su filtración
del aire limpio y una serie de características fáciles de usar hacen
de esta la unidad perfecta para centros comerciales, aeropuertos,
hoteles, centros de convenciones, grandes tiendas, hospitales y más.

El CK 3030 viene de fábrica con un sistema de filtración de
cuatro etapas, que incluye bolsas de filtro de papel desechable,
una bolsa de tela exterior, dos filtros de escape del motor de
aspiración y un filtro de escape de aire limpio. Esta eficiencia de
filtración combinada reduce y minimiza las partículas de polvo,
los contaminantes y los alérgenos presentes en el aire, por lo que
logra alfombras más limpias e interiores más sanos.

Limpieza de Gran Alcance
El CK 3030 utiliza dos motores de aspiración de alta eficacia
que procesan 224 pies cúbicos por minuto. El cepillo de 1800
rpm afloja la suciedad profunda y reaviva el pelo de la alfombra
comprimido en aquellas áreas de mucho tráfico, por lo que
sus alfombras conservan una apariencia fabulosa durante más
tiempo. Las características incluyen cinco posiciones de ajuste
de la altura del cepillo, base del cepillo de acero inoxidable e
interruptor de seguridad de anclaje para una mayor protección.
Con su robusto diseño de plástico moldeado por rotación, el CK
3030 soluciona los problemas cotidianos a los que se enfrentan
los servicios profesionales de limpieza y mantenimiento.

Ergonómico
Sus grandes ruedas traseras que no dejan marcas de 10”
y dos grandes ruedas delanteras de 3” proporcionan una
maniobrabilidad superior, lo que reduce la fatiga del operador.
La manija de múltiples posiciones está acolchada, viene con un
interruptor de seguridad y está diseñada ergonómicamente para
reducir la tensión muscular y esquelética del operador.

CK 3030 Wide Area Vacuum®. Excepcional rendimiento
de aire limpio, en una máquina durable y fácil de usar.
¡NUEVO
DISEÑO!
Fácil de usar
El CK 3030 puede encargarse
de proyectos de limpieza en
zonas amplias con facilidad. La
manija se puede ajustar para la
comodidad de quien lo opere. Su
cable de alimentación de 75 pies
minimiza las interrupciones, ya
que no es necesario cambiar de
tomacorriente.

Ajuste de altura para cepillos
El CK 3030 cuenta con cinco niveles
de ajuste, según el largo del pelo.
El usuario puede cambiar el ajuste
gracias a un simple pedal.

CK 3030

E S P E C I F I C AC I O N E S D E L P RO D U C TO

Almacenamiento sencillo

Fácil manejo

La manija del CK 3030 se dobla
hacia abajo y la unidad puede
apoyarse sobre uno de los
extremos a la hora de guardarla.

Su manija de diseño ergonómico,
con agarres acolchados e
interruptor de seguridad, viene
instalada de fábrica.

Filtración de aire limpio de cuatro etapas
Etapa 1: Dentro de la carcasa de moldeo
por rotación se encuentra una bolsa de filtro
de papel desechable, lo que permite que
el proceso de eliminación y sustitución sea
limpio y eficiente.
Etapa 2: Para una mayor filtración, Tornado®
utiliza un diseño de doble bolsa. El filtro de
papel se encuentra dentro de una bolsa de
filtro de tela durable, reutilizable.
Etapa 3: Cada uno de los dos motores de
aspiración está equipado con un filtro de
entrada para una tercera etapa de filtración.
Etapa 4: En el escape del motor se encuentra
un cartucho de filtro de alto rendimiento, que
asegura un rendimiento de aire limpio.
La eficiencia combinada de la filtración de
cuatro etapas logra un rendimiento de aire
limpio que le permitirá obtener alfombras más
limpias y un ambiente más saludable.

MODELO

CK 3030

NÚMERO DE CATÁLOGO

93030

DIMENSIONES DE LA BASE (ALTURA X
ANCHO X PROFUNDIDAD)

20” X 30” X 36”

ESTRUCTURA DE LA BASE

Moldeado por rotación
Carcasa y tapa

LONGITUD DE LA MANIJA

30”

MANIJA

Tubo de Acero, Totalmente Ajustable

MOTORES DE ASPIRACIÓN (2)

1 HP, 115 V

ASPIRADORA

224 CFM

ELEVACIÓN DE SUCCIÓN

30”

CEPILLO

De Cerdas de Nylon con Centro de Plástico

DIMENSIONES DEL CEPILLO (ANCHO X
DIÁMETRO)

28” X 3”

VELOCIDAD DEL CEPILLO

1170 RPM

MOTOR DEL CEPILLO

2600 RPM PMDC, 0.5 HP

AJUSTE DE ALTURA PARA ALFOMBRAS

5 Niveles de Pelo

CORREA DE TRANSMISIÓN

6 Groove Poly-V

FILTRACIÓN

Aire Limpio en Cuatro Etapas

CAPACIDAD DEL FILTRO

1.6 Bushels

PROTECCIÓN DE SOBRECARGA

Interruptor de Reinicio de 15 amperios

RUEDAS TRASERAS

10”, antimarca

RUEDAS DELANTERAS (DIÁ.)

2”, ruedas giratorias antimarca

NIVEL DE RUIDO

80 dB

PESO (NETO/ENVÍO)

95 libras / 113 libras

CABLE DE ALIMENTACIÓN

75’ (14-3)

POTENCIA

115V / 60Hz

F I LT R O S Y B O L S A S D E R E P U E S T O
(La unidad viene de fábrica con uno de cada uno de los siguientes elementos).
BOLSAS DESCARTABLES DE FILTRO DE
PAPEL

90701

BOLSA DE FILTRO EXTERNA DE TELA

19816

FILTRO DE ESCAPE DEL MOTOR DE
ASPIRACIÓN (SE REQUIEREN 2)

19834

FILTRO DE ESCAPE DE AIRE LIMPIO

19855
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