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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

El nuevo secador de moqueta VIPER BV3 ofrece una manera potente y
rentable de secar la moqueta, incluso para grandes extensiones. También
se puede utilizar para mover el aire de zonas con poca ventilación como
vestuarios y aseos. Es una solución para hoteles, escuelas, oficinas, etc.
El secador de moquetas BV3 es muy flexible, ya que se puede colocar en
diferentes posiciones para tener un mejor ángulo de secado, también se
pueden conectar hasta 3 unidades en serie si se necesita un mayor
caudal de aire. La unidad solo pesa 10 kg siendo muy fácil de transportar
y almacenar.

Tiene un nuevo motor de inducción de 3 velocidades , con protección
térmica, que permite ahorrar energía y costes. También está protegido por
una robusta carcasa rotomoldeada, que le permite trabajar  en todas las
condiciones. Debido a su larga vida útil y al bajo consumo de energía, nos
asegura un coste total operativo bajo.
• Rentable: Nuevo motor de inducción de 3 velocidades con un consumo
de energía reducido.

• Fiable: Protegido contra sobrecalentamiento del motor y con una robusta
carcasa rotomoldeada.

• Flexible: Fácil de colocar en ángulo de soplado deseado.

• Compacto: Diseñado en un estilo moderno para facilitar su manejo y ahorrar espacio. Puede ser apilado en hasta 3 unidades, tiene un soporte para
enrollar el cable y un trolley opcional para su transporte.

● Equipamiento de serie

Modelo
SECADOR

MOQUETA BV3-EU
250W

Num. Ref. 50000381

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa de transporte plegable ●

Almacenamiento de cable ●

Especificaciones técnicas
SECADOR

MOQUETA BV3-EU
250W

Revoluciones (RPM) 1000/1200/1400

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Potencia nominal 250w (1/3HP)

Flujo de aire, max. 2000/2200/2400

Nivel de ruido (dB(A)) 64/68/72

Longitud cable eléctrico (m) 6.5

Dimensiones, L x A x A (mm) 405x402x468

Peso envío (kg) 10

Consumo de Corriente, nominal (A) 1.1/1.2/1.7A

Secador de moquetas Secador de moqueta Viper BV3



Secador de 3 velocidades para el secado de moqueta

All information provided in this document is subject to change without prior notice

16740

Especificaciones técnicas
SECADOR

MOQUETA BV3-EU
250W

Velocidad de trabajo (km/h) 3

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje 

Accesorios Num. Ref. Min
requerido

SECADOR
MOQUETA

BV3-EU 250W

Accesorios ViperAccesorios ViperAccesorios ViperAccesorios Viper

 KIT TROLLEY FLEXIBLE OPCIONAL VV78406 1 ○
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