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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 300

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Superficie 
filtrante cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 300 SC 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 ASC 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 ASC RX 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 es el mas grande de los aspiradores de la serie SUPERVAK. Los 
dos ciclones pre-separadores en serie reducen notablemente la manutención de 
los Filtros alargando su duración. Su grande potencia permite tener una grande 
portada de aire de manera continuativa y gravosa. Adapto para una utilización fija 
y móvil para lineas de producción o plantas industriales. Diseñado para aspirar 
polvos finísimas. Disponible en versión ASC o SC. La versión RX esta equipada 
con mando a distancia por avío y apago del aspirador. Es equipada también con 
un dispositivo que corrige automáticamente las secuencias de las fases.

Reducción tamaño para transporte Utilizable también sin kit Ciclones 3 Filtros principales de gran tamaño

DESENGANCHO INMEDIATO 

DEL TANQUE

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,72 m3

Medida embalaje
80x120x72 cm

Peso embalaje
146 Kg
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Aspirador industrial de propano
SUPERVAK 250 Propano

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Potencia 
Motor

Tanque
propano

Superficie 
filtrante cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Depress. max 
mm H2O

Capacidad 
tanque lt.

Medidas
LxAxP cm Peso Kg

Supervak 250 Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg/20lbs 97000 1250 2750 100 154x220x64 342

Gracias al motor Kawasaki, fiable y robusto, el nuevo Supervak 250 de propano 
es el aspirador industrial de Klindex más potente que ha fabricado. Perfecto 
para utilizar con grandes pulidoras, escarificadores o lanzadores. El avanzado 
sistema patentado ASC permite mantener los filtros limpios automáticamente. 
Gran superficie de filtrado gracias a los 3 filtros principales de cartucho y a los 2 
filtros Hepa secundarios. 
Características principales: • Ninguna disminución de las prestaciones o 
pérdidas de tiempo debidas a la falta de energía eléctrica • Elevada fiabilidad 
gracias al motor Kawasaki • Estructura plegable para disminuir la altura durante 
el transporte • Ningún coste adicional y ningún límite en las obras a causa de la 
presencia de cables eléctricos • No necesita generador.

Baterías recomendadas: batería de 12 V 550 A CC Clas.

RIDUZIONE ALTEZZA PER IL 

TRASPORTO

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
2,70 m3

Medida embalaje
150x80x225 cm
Peso embalaje

355 Kg

Mandos limpieza filtres 2 filtros suplementarios Hepa Ningún problema con lo cables
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 250

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Superficie 
filtrante cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 250 SC 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 ASC 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 ASC RX 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 es equipada con dos motores de 4 kW y de una cámara filtrante 
bien grande. Es el equipo ideal para aspirar rápidamente grandes cantidades 
de polvos sutiles también en aplicaciones especiales del sector industrial. 
Recomendado para ser conectado a las grandes pulidoras como Expander 1000 o 
a grandes escarificadoras, amoladoras y granalladoras. Disponible en la versión 
ASC o SC. La versión RX esta equipada con mando a distancia para avío/apago 
del aspirador. Dispone también de un dispositivo que corrige en automático las 
secuencias de las fases. Dispone también de varios sistemas de seguridad:
•Una válvula limitadora de vacío garantiza el enfriamiento de los motores 
también en situaciones de trabajo continuo y gravoso.
•Un indicador de presión permite controlar eventuales anomalías u obstrucciones 
de los filtros (opcional).
•Un magneto térmico interrumpe el funcionamiento del motor en caso de 
calentamiento excesivo.
•Dos filtros secundarios protegen el motor en caso de pasaje accidental de 
polvos a través de los filtres primarios.

Recomendado con las grandes pulidoras Mandos limpieza filtres 2 filtros suplementarios Hepa

REDUCCIÓN TAMAÑO PARA 

EL TRANSPORTE
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
2,70 m3

Medida embalaje
150x80x225 cm
Peso embalaje

355 Kg
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DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Superficie 
filtrante cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 200 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T5 ASC 5,5kW 2400 380/480 50/60 16 97000 640 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T5 ASC RX 5,5 kW 2400 380/480 50/60 16 97000 640 bag 137x203x60 159 Kg

Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 200

Supervak 200 es el aspirador ideal para todos los que necesitan aspirar grandes 
cantidades de polvo y que tiene que transportar el equipo de un sitio de obras a otro. 
Especialmente diseñado para ser conectado a las pulidoras, amoladoras, escarificadoras 
o granalladoras. La versión RX esta equipada con mando a distancia para avío/apago del 
aspirador. Dispone también de un dispositivo que corrige en automático las secuencias 
de las fases. Es equipado de un bastidor telescópico que permite de: • en fase de trabajo 
utilizarlo en posición “alto” para aumentar el efecto “ciclón” y la capacidad filtrante. Mas 
esta alta la cámara filtrante y mas fácil es la separación del polvo del aire con menor 
obstrucción de los filtros. • En fase de transporte en posición “bajo” para reducir el 
abarroto y cargarlo con mas facilidad en furgones pequeños • La serie ASC esta equipada 
con una unidad de control automática con 4 programas de auto-limpieza que aumentan 
considerablemente el rendimiento del aspirador. Un filtro secundario protege el motor 
en la eventualidad que pase accidentalmente del polvo a través de los filtros primarios.

REDUCCIÓN TAMAÑO PARA 

EL TRANSPORTE
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,26 m3

Medida embalaje
120x60x175 cm
Peso embalaje

179 Kg

Ideal con las grandes pulidoras Unidad de control con 4 ajustes Versión Rx
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 90-90M

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 90 M 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 12000 350 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 T3 M 3 kW 2450 380/480 50/60 16 12000 362 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 T4 M 4 kW 2750 380/480 50/60 16 12000 362 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 SC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 T4 SC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak es un potente aspirador compacto para aspirar grandes cantidades 
de polvos como: yeso, harina, cemento, virutas, serrín, polvo de la industria 
de la cerámica ademas del polvo producido por las pulidoras, amoladoras, 
perforadoras, fresadoras etc. Disponible en versión ASC “automatic self cleaning 
filter” y en versión SC “self cleaning filter”. Los sistemas patentados SC y ASC 
permiten de trabajar sin tener que pararse para desmontar y limpiar los filtros 
(operación que todos quieren evitar por la molestia del polvo). 
Características principales: • ASC o SC: automatic y/o self cleaning filter. • 3 filtros 
a cartucha. (Supervak 90). • Tanque desmontable con facilidad. • Posibilidad de 
utilizar una bolsa de plástico normal. • Filtro secundario para proteger el motor 
en la eventualidad de pasaje accidental de polvo a través los filtros primarios 
(Supervak 90). • Disponible con motor monofásico y trifásico. • Filtro Hepa de 
serie(Supervak 90).

Unidad de control 4 ajustes (Versión 90) Sacudidor filtro mecánico (Versión 90M) Desengancho inmediato del tanque

KIT FILTRO HEPA 
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,50 m3

Medida embalaje
100x80x185 cm
Peso embalaje

146 Kg
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 80-80M

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 80 M 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 12000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T3 M 3 kW 2450 380/480 50/60 16 12000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 M 4 kW 2750 380/480 50/60 16 12000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 SC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 SC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 es un potente aspirador compacto para aspirar grandes cantidades 
de polvos como: yeso, harina, cemento, virutas, serrín, polvo de la industria 
de la cerámica ademas del polvo producido por las pulidoras, amoladoras, 
perforadoras, fresadoras etc. Disponible en versión ASC “automatic self cleaning 
filter” y en versión SC “self cleaning filter”. Los sistemas patentados SC y ASC 
permiten de trabajar sin tener que pararse para desmontar y limpiar los filtros 
(operación que todos quieren evitar por la molestia del polvo).
Características principales: • ASC o SC: automatic y/o self cleaning filter. • 3 filtros 
a cartucha. (Supervak 80). • tanque desmontable con facilidad. • Posibilidad de 
utilizar una bolsa de plástico normal. • Filtro secundario para proteger el motor 
en la eventualidad de pasaje accidental de polvo a través los filtros primarios 
(Supervak 80). • Disponible con motor monofásico y trifásico. • Filtro Hepa de 
serie (Supervak 80).

Filtro estrellar (Versión 80M) Unidad de control 4 ajustes (Versión 80) Desengancho inmediato del tanque

KIT FILTRO HEPA 
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,32 m3

Medida embalaje
100x80x165 cm
Peso embalaje

123 Kg
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Aspirador profesional con 
ciclón pre-separador integrado.

SUPERVAK X2

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak X2 2x1600W 2450 230 50/60 14000 400 bag 156x81x101 posición de trabajo
125x81x109 posición almacenamiento 113 Kg

Nuevo aspirador Klindex con ciclón pre-separador integrado y sistema de 
limpieza automático ASC “Air pulse cleaning”.
Bidón compuesto por una única cubierta resistente a los choques, con un diseño 
ultramoderno y 100% Made in Italy, el Supervak X2 dispone también de ciclón 
interno que separa el polvo antes de que llegue al filtro principal, creando un 
flujo de aire continuo y garantizando resultados óptimos y constantes.
El filtro principal está protegido por un cilindro de acero inoxidable y el sistema 
automático “Air pulse cleaning” que, gracias a chorros de aire regulares, lo 
mantiene siempre limpio.
Los motores traseros disponen de filtro secundario Hepa (opcional).
El bidón puede bajarse para reducir la ocupación; en cambio, la nueva estructura 
permite que el bidón gire a 180° para facilitar las operaciones de inspección y 
mantenimiento. Supervak X2 puede separarse fácilmente en 3 partes, para 
facilitar su transporte por un solo operador.

Sistema de limpieza automática ASC Protección filtro primario Reducción tamaño para transporte

ROTACIÓN 180°
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,34 m3

Medida embalaje
80x120x140 cm
Peso embalaje

125 Kg
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Aspirador profesional con 
ciclón pre-separador integrado.

SUPERVAK X1

Nuevo aspirador Klindex con ciclón pre-separador integrado y sistema de 
limpieza automático ASC “Air pulse cleaning”.
Bidón compuesto por una única cubierta resistente a los choques, con un diseño 
ultramoderno y 100% Made in Italy, el Supervak X1 dispone también de ciclón 
interno que separa el polvo antes de que llegue al filtro principal, creando un 
flujo de aire continuo y garantizando resultados óptimos y constantes.
El filtro principal está protegido por un cilindro de acero inoxidable y el sistema 
automático “Air pulse cleaning”, que, gracias a chorros de aire regulares, lo 
mantiene siempre limpio. El motor trasero dispone de filtro secundario Hepa 
(opcional).  El bidón puede bajarse para reducir la ocupación; en cambio, la 
nueva estructura permite que el bidón gire a 180° para facilitar las operaciones 
de inspección y mantenimiento.
Supervak X1 puede separarse fácilmente en 3 partes, para facilitar su transporte 
por un solo operador.

ROTACIÓN 180°
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,83 m3

Medida embalaje
90x60x154 cm

Peso embalaje
110 Kg

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak X1 1600W 2450 230 50/60 14000 400 bag 156x53x100 posición de trabajo
125x53x109 posición almacenamiento 89 Kg

Sistema de limpieza automática ASC Protección filtro primario Reducción tamaño para transporte
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 77

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 77SV Tristadio 3x1600W 2450 220 50/60 42000 600 bag 114x157x78 90 Kg

Supervak 77 es el aspirador ideal para conectar con pulidoras de suelos de 
medio tamaño. Ideal para cualquier trabajo de aspiración de polvos sutiles en 
cualquier ambiente sin tener que desmontar manualmente los filtros como para 
las normales aspiradoras.
Características principales: • SC “self cleaning filter” • Longo-Pac® system 
• Tres potentes motores independientes y desmontables de los que uno se puede 
utilizar como pequeña aspiradora o pequeño compresor de aire (opcional). 
• Filtro secundario para proteger el motor en el caso de pasaje incidental de 
polvos a través de los filtros primarios. • Disponibles con filtros de cartucha 
(estándar) o con filtro en tejido. • Estructura anti-vuelco. Fácil de transportar. 
• Sistema soplante opcional. Filtro HEPA de serie

*El “Self-Cleaning System” es accionado simplemente por medio de una palanca.

Self cleaning system 3 Filtros auto-limpiantes Tolva con abertura desde el exterior

FILTRO HEPA 
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,65 m3

Medida embalaje
120x80x172 cm
Peso embalaje

128 Kg
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 76

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante cm2 Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 76SN Tristadio 2x1600 W 2450 110/220 50/60 28000 400 bag 83x149x62 74 Kg

Supervak 76SV Tristadio 2x1600 W 2450 110/220 50/60 28000 400 bag 83x149x62 74 Kg

Supervak 76 es el aspirador ideal para conectar con pulidoras de suelos de 
medio tamaño. Ideal para cualquier trabajo de aspiración de polvos sutiles en 
cualquier ambiente sin tener que desmontar manualmente los filtros como para 
las normales aspiradoras.
Características principales: • SC “self cleaning filter” • Longo-Pac® system 
•Dos potentes motores independientes y desmontables de los que uno se puede 
utilizar como pequeña aspiradora o pequeño compresor de aire (opcional). 
• Filtro secundario para proteger el motor en el caso de pasaje incidental de 
polvos a través de los filtros primarios. • Disponibles con filtros de cartucha 
(estándar) o con filtro en tejido. • Estructura anti-vuelco. Fácil de transportar. • 
Sistema soplante opcional. • Filtro HEPA de serie.

*Para los modelos serie N el “Self-Cleaning System” es accionado cambiando la 
posición de los tubos de aspiración 
*Para los modelos serie V el “Self-Cleaning System” es accionado simplemente 
por medio de una palanca.

Self Cleaning Standard para los modelos SV 2 Filtros auto-limpiantes Tolva con abertura desde el exterior

FILTRO HEPA 
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,83 m3

Medida embalaje
90x60x154 cm

Peso embalaje
87 Kg
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 75

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max mm 
H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 75SN Tristadio 1600W 2350 110/220 50/60 14000 400 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 75SV Tristadio 1600W 2450 110/220 50/60 14000 400 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 75 es el mas económico de la serie SUPERVAK BAG LINE. Es la 
aspiradora ideal para conectar con pulidoras de suelos de medio tamaño. Ideal 
para cualquier trabajo de aspiración de polvos sutiles en cualquier ambiente 
sin tener que desmontar manualmente los filtros como para las normales 
aspiradoras. Optimo durante los trabajos de pulido.
Características principales: • Filtro Hepa de serie. • SC “self cleaning filter”. 
• Longo-Pac® system. • Potente motor desmontable y soplante que se puede 
utilizar como pequeña aspiradora o pequeño compresor de aire. • Filtro 
secundario para proteger el motor en el caso de pasaje incidental de polvos a 
través de los filtros primarios. • Disponibles con filtros de cartucha (estándar) o 
con filtro en tejido. • Estructura antivuelco. Fácil de transportar.
Sistema soplante opcional.

*Para los modelos serie N el “Self-Cleaning System” es accionado cambiando la 
posición de los tubos de aspiración
*Para los modelos serie V el “Self-Cleaning System” es accionado simplemente 
por medio de una palanca.

Self Cleaning Standard para los modelos SV Filtro auto-limpiante Tolva con abertura desde el exterior

FILTRO HEPA 
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,63 m3

Medida embalaje
60x75x141 cm

Peso embalaje
68 Kg
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Aspirador con sistema de limpieza
“Automatic Air Pulse cleaning”

SUPERVAK 72-71

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada max 
m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 72 2x1600 W 2450 220 50/60 28000 400 75 bag 72x142x48 60 Kg

Supervak 71 1600 W 2450 220 50/60 28000 400 75 bag 72x142x48 47 Kg

Supervak 71: aspirador auto-limpiante con el sistema innovador “AUTOMATIC 
AIR PULSE CLEANING”, que gracias a una válvula automática invierte el flujo de 
aire con intervalos regulares dejando siempre limpio el filtre. El potente motor 
está colocado sobre un fusto secundario equipado de filtre Hepa, garantizando 
el menor pasaje de polvo y prolongando la vida del motor. La posibilidad de 
descolgar el fusto primario permite reducir la altura del aspiradora durante en 
transporte.

Supervak 72: aspirador auto-limpiante con el sistema innovador “AUTOMATIC 
AIR PULSE CLEANING”, que gracias a una válvula automática invierte el flujo 
de aire con intervalos regulares dejando siempre limpio el filtre. Los potentes 
motores están colocados cada uno sobre un fusto secundario equipado de filtre 
Hepa, garantizando el menor pasaje de polvo y prolongando la vida del motor. La 
posibilidad de descolgar el fusto primario permite reducir la altura del aspiradora 
durante en transporte.

Automatic Air Pulse Cleaning Reducción tamaño para transporte Flitro Hepa

AUTOMATIC AIR PULSE 

CLEANING

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,76 m3

Medida embalaje
90x60x140 cm

Peso embalaje
68 Kg

SUPERVAK 72 SUPERVAK 71
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Aspirador con sistema de limpieza “Air-Pulse”
SUPERVAK 67-66-65

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 65 1400W 2400 110/220 50/60 9000 215 75 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 66 2x1400W 2400 110/220 50/60 12000 430 75 bag 72x142x48 40 Kg

Supervak 67 3x1400W 2400 110/220 50/60 12000 640 75 bag 72x142x48 45 Kg

Supervak 67-66-65: aspirador industrial con sistema “AIR PULSE CLEANING” para 
la limpieza de los filtros garantizando una larga autonomía en el trabajo. Ideal para 
ser conectado a alijadoras, amoladoras, perforadoras y pulidoras para pisos de 
tamaño mediano. Características principales:
• Tanque alto con sistema ciclón para facilitar la decantación del polvo
• Filtro estrellar en poliéster con sacudidor mecánico.
• Modelo 65 equipado con un potente motor monofásicos de 1400 Watt.
• Modelo 66 equipado con dos potentes motores monofásicos de 1400 Watt.
• Modelo 67 equipado con tres potente motor monofásicos de 1400 Watt.
• Robusto carro con ruedas grandes para mejorar el transporte sobre superficies 
desconectadas.
• Tolva con una apertura muy simple para descargar con facilidad el polvo.
• Tuboflex 5 metros.
• Canasta para las herramientas.
• Filtro Hepa de serie.
• Longopac system.

Sistema Air Pulse Cleaning Filtro estrellar Filtro HEPA de serie

REDUCCIÓN TAMAÑO PARA 

TRANSPORTE

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,23 m3

Medida embalaje
60x75x165 cm

Peso embalaje
55 Kg

SUPERVAK 67

SUPERVAK 66
SUPERVAK 65
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Aspirador con sistema de limpieza
“Air-Pulse”

SUPERVAK 60

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada max 
m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 60 1400 W 3253 220 50/60 9000 144 75 bag 39x110x54 23 Kg

Supervak 60: aspirador industrial con sistema “AIR PULSE CLEANING” para la 
limpieza de los filtros garantizando una larga autonomía en el trabajo. Ideal para 
ser conectado a alijadoras, amoladoras, perforadoras y pulidoras para pisos de 
tamaño mediano.

Características principales:
• Equipado con un potente motor de 1400 Watt
• Air Pulse System para la limpieza de los filtros
• Sistema Plastic Bag
• Filtro Hepa 10 de serie
• Tanque alto con sistema ciclón para facilitar la decantación del polvo
• Compacto y desmontable para facilitar el transporte

Facil de mover durante el trabajo Reducción tamaño para transporte Filtro Hepa

AIR PULSE SYSTEM PARA 

LIMPIAR LOS FILTRES DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,23 m3

Medida embalaje
60x75x165 cm

Peso embalaje
33 Kg
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Aspirador con sistema de limpieza “Manual-Shaker”
SUPERVAK 57-56-55

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Nivel ruido
dB/(A)

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 55 1400W 2400 110/220 50/60 9000 215 75 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 56 2x1400W 2400 110/220 50/60 12000 430 75 bag 72x142x48 40 Kg

Supervak 57 3x1400W 2400 110/220 50/60 12000 640 75 bag 72x142x48 45 Kg

Supervak 57-56-55: Ideal para ser conectado a alijadoras, amoladoras, 
perforadoras y pulidoras para pisos de tamaño mediano. Características 
principales:
• Tanque alto con sistema ciclón para facilitar la decantación del polvo
• Filtro estrellar en poliéster con sacudidor mecánico.
• Modelo 55 equipado con un potente motor monofásico de 1700 Watt.
• Modelo 56 equipado con dos potentes motores monofásicos de 1700 Watt cada uno.
• Modelo 57 equipado con dos potentes motores monofásicos de 1700 Watt cada uno.
• Robusto carro con ruedas grandes para mejorar el transporte sobre superficies 
desconectadas.
• Tolva con una simple apertura para descargar con facilidad el polvo.
• Tuboflex 5 metros.
• Canasta para las herramientas.
• Filtro Hepa previa solicitud.
• Longopac system.

Tolva con abertura desde el exterior Filtro estrellar Filtro Hepa optional

SACUDIDOR FILTRO  MECÁNICO
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,23 m3

Medida embalaje
60x75x165 cm

Peso embalaje
55 Kg

SUPERVAK 57
SUPERVAK 56

SUPERVAK 55
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Aspirador con sistema de limpieza
“self cleaning filter”

SUPERVAK 40

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada max 
m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 40SN tristadio 2x1400 W 2450 110/220 50/60 20000 400 100 lt 97x130x77 47 Kg

Supervak 40: dotadas de dos potentes motores monofásicos y del sistema SC “self 
cleaning filter” es una aspiradora potente y robusta para todas las aplicaciones. 
Utilizable para la limpieza de grandes superficies y conectable con pulidoras de 
grande y pequeño tamaño. Optimo para limpiar los interiores y los asientos de 
coches, autobuses, camiones: además de ser muy potente también es soplante 
para quitar el sucio incluso en las partes más escondidas. Gracias al sistema 
de limpieza filtros SC no hay que desmontar los filtros como en las normales 
aspiradoras. 
Características principales:
• SC “self cleaning filter” • Potente motor desmontable y soplante utilizable 
como pequeña y potente aspiradora o como pequeño compresor de aire soplante. 
• Longo – Pac system • Filtro secundario para proteger el motor en el caso de 
pasajes incidentales del polvo a través los filtros primarios. • Disponible con 
filtros de cartucho (estándar) o con filtro en tejido. • Filtro Hepa disponible bajo 
petición (opcional) • Estructura anti-vuelco. Fácil de transportar. *El “Self-
Cleaning System” es accionado cambiando la posición de los tubos de aspiración

Squeegee para líquidos Filtros auto-limpiantes kit bag (opcional)

FILTRO HEPA

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,10 m3

Medida embalaje
100x80x135 cm
Peso embalaje

60 Kg
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Filtro HEPA de serie
SUPERVAK 36H-36-35H-35

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada 
max m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak 35 1400W 2350 110/220 50/60 28000 400 70 lt 75x75x50 43 Kg

Supervak 36 2x1400W 2450 110/220 50/60 28000 400 70 lt 75x75x50 48 Kg

Supervak 35H 1400W 2350 110/220 50/60 28000 400 95 lt 75x100x50 50 Kg

Supervak 36H 2x1400W 2450 110/220 50/60 28000 400 95 lt 75x100x50 55 Kg

Supervak 35 e 36 Son los aspiradores profesionales, compactos y potentes para 
aspirar grandes cantidades de polvo sin tener que limpiar los en continuación 
filtros.
Supervak 35H y 36H Version mayor de Supervak 35 y 36 para obtener una 
mejor autonomía de aspiración. Gracias a la inserción de un “anillo espaciador” 
garantiza una mejor capacidad de colección de polvo. El Supervak 35H, equipado 
con el KIT BAG (opcional) puede ser utilizado con “bolsas de plástico común”. 
Cuando no necesita aspirar grandes cantidades de polvo, es posible remover el 
“anillo espaciador” para reducir el espacio. Son los aspiradores profesionales, 
compactos y potentes para aspirar grandes cantidades de polvo sin tener que 
limpiar los en continuación filtros. Son equipados de dos grandes filtros de 
cartuchas “self cleaning” con abanico vibrante incorporado. Cambiando la 
posición de los tubos de aspiración los filtros se limpian perfectamente gracias 
al contra-soplo y a la vibración. Ideal para ser conectado  a pulidoras para pisos 
medio-pequeños. Fácilmente transportable desenganchando con facilidad los 
motores desde el tanque.

Fácil de separar Ruedas grandes y protección para los filtros Kit bag optional

FILTROS PROTEGIDOS DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
0,45 m3

Medida embalaje
80x50x110 cm

Peso embalaje
60 Kg

Versione H
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Aspirador con sistema de limpieza
“self cleaning filter”

SUPERVAK SMART 

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Superficie filtrante 
cm2

Aire Aspirada max 
m3/h

Capacidad 
tanque

Medidas
LxAxP cm Peso

Supervak Smart 15HN 1400 W 2350 110/220 50/60 200 45 lt 59x80x39 30 Kg

Supervak Smart 15N 1400 W 2350 110/220 50/60 200 35 lt 59x64x39 20 Kg

Smart 15: Aspirador innovador y revolucionario diseñado para aspirar grandes 
cantidades de polvo también finas. Fácil de transportar, ideal para pequeños 
trabajos de: perforación, amoladura, corte etc.
Smart 15H: Versión mayor de Smart 15. Gracias a la inserción de un “anillo 
espaciador” garantiza una mejor capacidad de colección de polvo. El SMART 15H, 
equipado con el KIT BAG (opcional) puede ser utilizado con “bolsas de plástico 
común”. Cuando no necesita aspirar grandes cantidades de polvo, es posible 
remover el “anillo espaciador” para reducir el espacio. Es fácil transportarla 
y es ideal para trabajos como: perforación, amoladura y corte y es conectable 
a pequeñas pulidoras. • Potente pero fácil de transportar porque desmontable 
en dos partes. • Gracias al sistema SC “self cleanign filter” se pueden aspirar 
grandes cantidades de polvo hasta llenar el tanque y sin tener que limpiar 
manualmente los filtros como en las normales aspiradoras. • Utilizable como 
pequeña aspiradora o compresor soplante (opcional). • Filtro secundario de 
protección del motor en el caso de pasaje accidental de polvo a través del filtro 
primario. • Filtro Hepa aplicable bajo petición.

* El “Self-Cleaning System” es accionado cambiando la posición de los tubos de 
aspiración

Filtro Hepa optional Filtros Uso profesional

SELF CLEANING SYSTEM
DATOS 

PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
1,10 m3

Medida embalaje
100x80x135 cm
Peso embalaje

60 Kg

Versione H
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KlindexDemo
Llamando al numero +39 085 859546 es posible
reservar una demostración en su sede o cantera.

Klindex® siempre al lado de sus clientes!

ACCESORIOS

07067

R7865

07434MT5R7243

R7246
06866

07177

R7259

R7260

R7240

ACCESORIOS ø50mm - entrada ø70mm

07434/70K5 Tubo-flex ø50 mm - 5 m. 

7243 Doble curva de aluminio

7865 Cepillo polvo

7246 Ventosa para líquidos

06866 Hierro llano inox 60 cm

07067 Cepillo curva de acero

07177 Hierro llano inox 30 cm

R7240 Pincel con cerdas de acero

7259 Cepillo de goma

7260 Lanza redonda de goma

2367K Manguito tuboflex ø50 mm

R7241

02296

6295

0003

06484

07429/60

2773

2774

R0580
3893

3892

ACCESORIOS ø40mm - entrada ø70mm

07428/70K5 Tubo flexible ø60/40 5m

R0580 Doble curva inox

R7241 Pincel de crines

06404 Tubo alargador metálico 85 cm

2773 Enlace diam.60/40

2774 Enlace diam.60/40

3892 Cepillo polvo (para 0580)

3893 Ventosa líquidos (para 0580)

0003 Lanza plana

6295 Pincel

ACCESORIOS ø40mm 

R1325 Kit accesorios 38-40 estándar

3892 Cepillo polvo (para 0580)

3893 Ventosa líquidos (para 0580)

3894 Cepillo moquetes (para 0580)

R0580 Doble curva inox

2333 Listel goma de repuesto (para 6385,3893)

2327 Listel con strip anterior (para 6385,6393)

3895 Listel con strip posterior (para 6385,6393)

0008K Tuboflex 2,5mt diam. 38mm

0003 Lanza plana

6295 Pincel 

0001 Prolonga pvc m 0,5

TUBOFLEX DESNUDO SIN JUNTURAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

0520K Tuboflex standard ø50

07410K Tuboflex Anti-abrasión - antiestático ø50/70

00082K Tuboflex estándar ø38

07261K Tuboflex Anti-abrasión - antiestático ø38

07054K Tuboflex antiestático ø38

00624K Tuboflex estándar ø32
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