
¿Va a esperar o quizá es el momento de hacerlo?
La situación que estamos viviendo es un verdadero reto. Las cosas no son fáciles. Aun así, quizá es el momento 
de limpiar y mantener las instalaciones asegurando su funcionalidad. No sabemos cuánto va a durar esta situación, 
pero sabemos que pasará. Esté listo para ello. Prepárese con el equipo adecuado. 

Equipos de limpieza. Para hoy y para el futuro
Con los equipos de limpieza Nederman sus instalaciones estarán listas para cuando esto pase. Los aspiradores 
industriales Nederman le ayudaran a eliminar todo tipo de polvo, incluso polvo combustible, y otros residuos. 
Son muy fáciles de mover hasta donde se necesiten. Nuestros equipos son muy ergonómicos y e�cientes para evitar 
la exposición de sus trabajadores a humos, polvo y partículas nocivas, así como para proteger su producción y mejorar 
su medioambiente laboral. Le ayudamos a prepararse para el futuro.
.

¡Mantenga limpia sus instalaciones!

 

Nuestra gama es muy amplia. 
Consulte sobre estos u otros modelos de aspiradores industriales

Aspirador industrial  30 S
Estos aspiradores trifásicos son 
unidades compactas, muy e�cientes y 
fáciles de usar.  Las unidades 30 S son 
muy adecuadas para la recogida de 
material seco. Se  desmontan y limpian d
e forma enormemente sencilla.

Aspirador Industrial 216A EX
Los problemas ante la presencia 
de polvo �no se solventan 
fácilmente con estos aspiradores 
de gran capacidad. Disponen de 
una e�ciente preseparación 
ciclónica anterior a un �ltro 
absoluto/Hepa. Disponen de un 
contenedor de  gran capacidad 
para el fácil manejo del polvo �no 
y del material granulado 

Aspirador industrial 510A EX
Sistema sencillo de recogida sobre 
bidón, diseñado especialmente para 
la recogida de material grueso como v
iruta corta, granulados, líquidos y lodos.  
El contenedor tiene capacidad para recoger 
gran cantidad de material. Estos equipos 
disponen de una válvula inferior para un 
sencillo y rápido vaciado de los líquidos.  
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