Aspirador en
seco y mojado

REMS Pull L / M

NUEVO

for Professionals

Para la aspiración profesional de polvo,
suciedad y líquido.
Limpieza de filtro automática patentada.
Gran potencia de aspiración constante.
Interruptor automático de encendido/apagado.
Sistema antiestático.
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Aspiración de polvo según
EN 60335-2-69
Cuando se trabajan materiales minerales, tales como hormigón, hormigón forjado, mampostería,
yeso, que contienen un alto nivel de cuarzo o polvo de minerales peligrosos (sílice cristalina).
La inhalación de polvo de sílice es perjudicial para la salud. De acuerdo con la norma
EN 60335-2-69 se prescribe un límite de exposición a las partículas de polvo peligrosas
para la salud con un límite de exposición máximo de > 0,1 mg/m³, para lo que se precisa
de un aspirador de seguridad de clase M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Aspiración de polvo nocivo para la salud
durante trabajos de rozas y corte:
REMS Pull M Set

Aspiración de polvo nocivo para la salud
al perforar en seco:
REMS Pull M Set
+ Rotor de aspiración para aspiración de polvo

Aspiración de agua
Para aspirar agua se requiere un filtro plegado plano PES. Según las necesidades, utilizar
una bolsa de filtro húmedo o bolsa de polietileno. Las bolsas de filtro húmedo separan
al aspirar agua sucia el agua de las sustancias sólidas aspiradas. Las bolsas de polietileno
simplifican la eliminación de suciedad y evitan que se deposite suciedad en el depósito.

Aspiración de lodo de perforación en trabajos
de perforación en mojado con columnas
de perforación REMS:
REMS Pull L Set
+ filtro plegado plano PES
+ dispositivo para aspiración de agua

REMS Pull
Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas,
corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado.
Certificado como aspirador y eliminador de polvo para capturar
polvo nocivo para la salud.
Ideal para aspirar lodo de perforación al perforar núcleos.

REMS Pull L Set. Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso industrial. Para aspirar
polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte,
taladrado, perforación de núcleos y amolado. Certificado como aspirador y eliminador de
polvo para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo L según EN 60335-21).
Valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 1 mg/m³, grado de paso ≤ 1 %.
Motor Bypass 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Interruptor de encendido/apagado e interruptor para
la limpieza automática del filtro con LED verde integrado. Interruptor para potencia de aspira
ción, para el ajuste continuo del caudal de aire ≤ 61 l/s. Limitación del nivel de llenado con
desconexión automática. Limpieza automática del filtro. Toma de corriente para herramientas
eléctricas hasta 2200 W, con automatismo electrónico de encendido y apagado. Depósito de
gran capacidad para 35 I, volumen para líquidos 19 l. Móvil, 2 ruedas fijas, rueda directriz/
rueda directriz con bloqueo. Cable de conexión 7,5 m. 1 bolsa de filtro de papel, 1 filtro tipo
abanico de papel. 2 tubos de aspiración de 0,5 m cada uno, mango, manguera de aspiración
de 2,5 m, prolongación de manguera de aspiración de 2,5 m . Adaptador de superficie mojado/
seco 300 mm con ruedas, escobillas, faldas de goma. Adaptador para aspiración de fugas.
Adaptador para manguera de aspiración / herramienta eléctrica. Soportes integrados para
cable de conexión, manguera de aspiración y accesorios. En caja de cartón.
Código 185500

Aspirador de seguridad de la categoría de polvo L

Aspirador de seguridad de la categoría de polvo M

REMS Pull M Set. Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso industrial. Para aspirar
polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte,
taladrado, perforación de núcleos y amolado. Certificado como aspirador y eliminador de polvo
para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M según EN 60335-2-691).
Valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³, grado de paso ≤ 0,1 %.
Motor Bypass 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Interruptor de encendido/apagado e interruptor
para la limpieza automática del filtro con LED verde integrado. Interruptor para potencia de
aspiración, para el ajuste continuo del caudal de aire ≤ 61 l/s. Monitorización electrónica del
caudal con señal acústica. Interruptor selector del diámetro de la manguera de aspiración
Tapón obturador para el tubo de conexión de la manguera de aspiración. Limitación del nivel
de llenado con desconexión automática. Limpieza automática del filtro. Toma de corriente
para herramientas eléctricas hasta 2200 W, con automatismo electrónico de encendido y
apagado. Depósito de gran capacidad para 35 I, volumen para líquidos 19 l. Móvil, 2 ruedas
fijas, rueda directriz/rueda directriz con bloqueo. Cable de conexión 7,5 m. 1 bolsa de filtro de
papel, 1 filtro tipo abanico de papel. Sistema anti estático con 2 tubos de aspiración de metal
conductores de electricidad de 0,5 m cada uno, mango E conductor de electricidad, manguera
de aspiración E 2,5 m conductora de electricidad, prolongación de manguera de aspiración E
2,5 m conductora de electricidad y tubo de conexión de la manguera de aspiración conductor
de electricidad. Accesorio para aspiración de superficies mojado/seco 300 mm con ruedas,
escobillas, faldas de goma. Adaptador para aspiración de fugas. Adaptador para manguera
de aspiración / herramienta eléctrica. Soportes integrados para cable de conexión, manguera
de aspiración y accesorios. En caja de cartón.
Código 185501

1)

Respetar la normativa nacional para la captación y eliminación de polvo nocivo para la salud.

REMS Pull. Potente aspirador eléctrico en seco
y mojado con limpieza automática de filtro.
Certificado para capturar polvo nocivo para la salud.
REMS Pull son robustos y potentes aspiradores para aspirar polvo, suciedad y líquidos. Gracias a su limpieza de filtro automática permanente,
patentada, resulta ideal para eliminar el polvo al realizar ranuras, cortar, taladrar, perforar núcleos y rectificar. Los aspiradores están certificados
como aspiradores y eliminadores de polvo para capturar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo L o M, según EN 60335-2-69.
REMS Pull son compactos, ligeros y manejables y resultan ideales para aplicaciones profesionales e industriales.

1

Construcción compacta y manejable. REMS Pull L tan
sólo 12,5 kg, REMS Pull M tan sólo 12,7 kg.

2

Ligero y manejable gracias a ruedas de goma y ruedas direc
cionales girables, inmovilizable mediante rueda direccional
con inmovilizador.

3

Depósito de alta capacidad para 35 I, capacidad para líquido 19 l.

4

Interruptor de conexión/desconexión e interruptor para limpieza
automática del filtro con LED verde integrado para indicar
la disponibilidad operativa de la limpieza automática del filtro.

5

Adaptador para conexión de una herramienta eléctrica al
aspirador, adaptable individualmente al tubo de aspiración
de la herramienta eléctrica empleada.

6

Manguera de aspiración flexible de 2,5 m, práctica prolongación
de manguera de aspiración de 2,5 m, mango ergonómico aco
dado, 2 tubos de aspiración metálicos enchufables y cromados
de 0,5 m para adaptación de la longitud del tubo de aspiración.

7

Accesorio ancho para aspiración de superficies mojado/seco
300 mm con ruedas de goma, opcionalmente se pueden montar
escobillas para aspirar polvo y suciedad o faldas de goma para
aspirar líquidos.

8

Accesorio para aspiración de fugas para zonas angostas.

9

Amplio radio de trabajo gracias a un largo cable de conexión
de 7,5 m.

10

Soportes integrados en el aspirador para cable de conexión,
manguera de aspiración, tubos de metal y accesorios.

11

Práctico mango para un transporte sencillo.

12

REMS Pull M es apto y está certificado para aspirar polvo nocivo
para la salud de la categoría de polvo M según EN 60335-2-69,
con monitorización electrónica del caudal, interruptor selector
para adaptar la potencia de aspiración a diferentes diámetros
de mangueras de aspiración (21, 27, 35 mm) y tapón obturador
para el tubo de conexión de la manguera de aspiración.

13

Limpieza automática y permanente del filtro
REMS Pull L y REMS Pull M con limpieza automática de filtro
innovadora y patentada, evita la obturación del filtro mediante
polvo, especialmente efectiva para aplicaciones con polvo fino.
El filtro plegado plano se limpia automáticamente cada 15 segundos mediante potentes sacudidas de aire. La potencia de aspi
ración permanece constantemente alta durante la limpieza.

14

Sistema de filtro plegado plano patentado.

15

Accionamiento
Potente y robusto motor Bypass, 1200 W, con turbina de alta
potencia. Alta potencia de aspiración regulable de forma
continua hasta un caudal de ≤ 61 I/s, para una adaptación
óptima a la superficie de aspiración y al material a aspirar.

16

Automatismo de desconexión
Limitación del nivel de llenado con desconexión automática
al alcanzar el nivel máximo de líquido al aspirar líquidos
conductores de electricidad.

17

Automatismo de conexión/desconexión
de la herramienta eléctrica
Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W
integrada en el aspirador, con automatismo electrónico de
conexión/desconexión. Al conectar/desconectar la herramienta
eléctrica, el aspirador se conecta/desconecta automáticamente.
Para trabajar con comodidad.

18

Sistema antiestático (REMS Pull M)
Las cargas estáticas se conducen al elemento superior del
aspirador a través de tubos de aspiración conductores de
electricidad, el mango E conductor de electricidad, la manguera
de aspiración E conductora de electricidad, la prolongación
de manguera de aspiración E conductora de electricidad
y el tubo de conexión de la manguera de aspiración conductor
de electricidad.

Accesorios
Bolsa de filtro de papel, celulosa, 5 unidades, 2 capas,
para aspiraciones en seco, certificación M,
para suciedad normal, polvo fino

Código 185510

Bolsa de filtro de vellón, vellón de poliéster, 5 unidades,
3 capas, resistente al rasgado, para aspiración en seco
y mojado, certificación M, para suciedad normal, polvo fino,
polvo abrasivo, suciedad húmeda
Código 185511

Bolsa de polietileno, 10 unidades, para aspiración
en seco y mojado, para suciedad normal, polvo fino,
polvo abrasivo, suciedad húmeda, líquidos.
Evita el ensuciamiento del depósito.

Código 185513

Filtro plegado plano, papel,celulosa, nanorecubierto,
1 unidad, para aspirar en seco, certificación M

Código 185514

Filtro plegado plano PES, poliéster, nanorecubierto,
1 unidad, resistente al agua, resistente a la descomposición,
lavable con agua, para la aspiración en mojado y seco,
certificación M
Código 185515
Adaptador para manguera de aspiración /
herramienta eléctrica

Suministro a través del comercio
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de

Código 185527
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Bolsa de filtro húmedo, vellón de hilatura de papel-poliéster,
5 unidades, resistente al rasgado, para aspiración
en seco y mojado, para polvo abrasivo, suciedad
húmeda, líquidos
Código185512

