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•¡ÚNICAMENTE PARA SUCCIÓN EN SECO!

EL FILTRADO MÁS EFICIENTE PARA SU ASPIRADORA DE SUCCIÓN EN
SECO/HÚMEDO ES UNA COMBINACIÓN DE:

LOS MEJORES FILTROS PARA JAULA LOS MEJORES FILTROS PARA TANQUE+
FILTROS PARA JAULA=
Cualquier filtro que se coloque en la jaula para filtro, en la parte inferior de la tapa
de su aspiradora. 
Los filtros para jaula incluyen una manga de hule-espuma y filtros de cartucho.

FILTROS PARA TANQUE=
Cualquier filtro que quepa dentro del tanque de su aspiradora y recoja todo el material
que se aspire.  
Los filtros para tanque incluyen bolsas filtrantes estándar y bolsas filtrantes de alta
eficiencia.

Combine una Bolsa Filtrante Desechable con el Filtro de
Cartucho para un MEJOR Filtrado. 

(Paquete con 3 bolsas
filtrantes) 

EL MEJOR FILTRADO

withwith

Filtros de Cartucho Filtro de Cartucho

90350 
Hasta 5 veces más eficiente que la 90304 

90340 
Mantiene la succión por más tiempo. Resiste los
atascos Fácil de limpiar y volver a utilizar.

Cleanstream® es una marca registrada de W. L. Gore & Associates, Inc.
Ultra-Web® es una marca registrada de Donaldson Company Inc.

90671    
Cabe en aspiradoras con tanques de 5 a
8 galones. 

90672   
Cabe en aspiradoras con tanques de 10 a
14 galones. 

90673    
Cabe en aspiradoras con tanques de 15 a
22 galones. 

Estas bolsas filtrantes de 2 capas son un 95%
eficientes a 0,1 micrón.

FILTRADO DE PARTÍCULAS FINAS

• Polvo fino
• Polvo de pared de yeso
• Cenizas frías de chimeneas
• Polvo de cemento
• Limpieza de hornos
• Cocinas a leña
• Renovación del acabado de automóviles

Bolsas filtrantes de alta
eficiencia*

90661   
Cabe en aspiradoras con tanques de 5 a
8 galones. 

90662   
Cabe en aspiradoras con tanques de 10 a
14 galones. 

90663    
Cabe en aspiradoras con tanques de 15 a
22 galones. 

Bolsas filtrantes

MEJOR FILTRADO

90304
Para succión en seco

No sólo mantiene limpia su aspiradora sino que también le permite funcionar con la máxima eficiencia. Simplemente coloque estas
Bolsas Filtrantes Descartables Shop-Vac a cualquier aspiradora (excepto las aspiradoras hang up®, 1x1®, AllAround®, AllAround®
Plus y FloorMaster®). 

FILTRADO MEDIO

• Escombros medianos a finos
• Vehículos
• Suciedad doméstica
• Arena
• Aserrín
• Limpieza de sótanos
• Pisos de garajes

Manga de Hule-espuma

90585
Para succión en húmedo

Filtro de Disco
Reutilizable*
90107 ó 90137
Sólo para succión en seco
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En Williamsport, Pennsylvania está la Sede Mundial y la planta original de montaje y moldeado de Shop-Vac. En Williamsport se concentra la fabricación 
de plástico, la fabricación de filtros, el montaje final y la distribución.

Los motores eléctricos, componentes para motores, cables eléctricos, piezas y componentes de plástico se fabrican en nuestras instalaciones de 
Binghamton, Nueva York. Las mangueras, filtros y accesorios se producen y empacan también en planta.
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INTRODUCTION

Sede Mundial, Will iamsport, Pennsylvania

Fabricación de motores, distribución, moldeado y montaje
de alto volumen, Binghamton, Nueva York



Shop-Vac opera un centro de distribución de 90,000 pies cuadrados en Burlington, Ontario, Canadá. Dos plantas de fabricación
en Shenzhen, China que producen componentes y productos para Europa, Asia y Australia. Además de aspiradoras de 1 a 2½
galones para el mercado norteamericano. Adicionalmente, Shop-Vac cuenta con centros de distribución en:

• Melbourne, Australia
• Zapopan, Jalisco Mexico

• Londres, Inglaterra • Kwai Chung, N.T. Hong Kong

TECNOLOGÍA DE SUCCIÓN EN SECO MOTOR DE VACÍO SHOP-VAC
SISTEMA DE DERIVACIÓN BY-PASS
Puede usarse para desechos grandes, agua/l ìquidos
no flamables y tambièn para par tìculas y polvo finos
con los filtros adecuados. 

SHOP-VAC WET/DRY VACUUM TECHNOLOGY:

Shop-Vac SVC Shenzhen, ChinaShop-Vac International, Inc. Lebring, AustriaShop-Vac Canada, Burl ington, Ontario, Canadá

Aire de
enfr iamiento

Aire de
trabajo

4.
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‡ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼” in. diameter Shop-Vac® hose.

5890210 -  2.5 Galones/ 9.4 L†

Accesorios - 4’ (1.2 m) x 1¼” (3.2 cm) Manguera boquilla
tapicera, boquilla esquinera, soporte para montaje en pared y filtro
cartucho Ultra-Web®.

2.5 HP Pico*

31.4 cm X 28.5 cm X 40.6 cm5890210 2.5* 1.29 6 ft.
(1.8 m)

0 26282 10001 6 9 lbs. (4.1 kg) 130‡ 56‡

(inches of water)
220‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 8A2.5 Galones
9.4 L†

LÌNEA PROFESIONAL/CONTRATISTAS

9625110 - 12 Galones/ 45.4 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm), boquilla
esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm),Filtro cartucho
Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

5.0 HP Pico*

46.3 cm X 46.3 cm X 109.7 cm9625110 5.0* 5.59 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 96251 5 27 lbs. (12.2 kg) 190‡ 59‡

(inches of water)
340‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 11.3A12 Galones
45.4 L†

9650610 - 6 Galones / 22.7 L†

Accesorios - 8’ (2.4 m) x 1¼” (3.2 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On y extremo curvo, 2 tubos de extensión,boquilla para secos y humedos de 10"
(25.4 cm), boquilla tapicera, boquilla esquinera, Filtro cartucho Ultra-Web y Bolsa
filtrante de alta eficiencia.

3.0 HP Pico*

41.5 cm X 41.5 cm X 52 cm9650610 3.0* 3.18 12 ft.
(3.7 m)

0 26282 10965 1 18 lbs. (8.2 kg) 143‡ 57‡

(inches of water)
240‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 8.4A6 Galones
22.7 L†

9625010 -  10 Galones / 37.8 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm), boquilla
esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm),Filtro cartucho
Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

4.0 HP Pico*

46.3 cm X 46.3 cm X 68.5 cm9625010 4.0* 5.2 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 96250 8 25 lbs. (11.3 kg) 173‡ 59‡

(inches of water)
310‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 96A10 Galones
37.8 L†



‡ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼” in. diameter Shop-Vac® hose.
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Accesorios  - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo 
Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm) boquilla
esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm), Filtro
cartucho Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficienciancy Filter Bag.

9625210 - 16 Galones / 60.5 L†

6.25 HP Pico*

9625210 6.25* 6.46 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 96252 2 31 lbs.  (14.1 kg) 190‡ 60‡

(inches of water)
365‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 11.8A16 Galones
68.1 L†

9625310 - 18 Galones / 68.1 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm), boquilla
esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm),Filtro
cartucho Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

6.5 HP Pico*

49.5 cm X 49.5 cm X 76.2 cm9625310 6.5* 6.6 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 96253 9 32 lbs.  (14.5 kg) 195‡ 60‡

(inches of water)
390‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 12A18 Galones
68.1 L†

9625710 Heavy-Duty - 18 Galones / 68.1 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm), boquilla
esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm),Filtro
cartucho Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

6.5 HP Pico*

49.5 cm X 49.5 cm X 76.2 cm9625710 6.5* 6.6 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 96257 7 39 lbs.  (17.7 kg) 195‡ 60‡

(inches of water)
390‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 12A18 Galones
68.1 L†

6.



‡ASTM Tested with an 8 ft. long x 2½” in. diameter Shop-Vac® hose.
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CONTRATISTA
Accesorios - 8’ (2.4 m) x 1¼” (3.2 cm) Hose with Hand Grip and Airflow
Control, (2) 1¼” (3.2 cm) Metal Extension Wands with Positive-Lock, Dual Surface
Selector Nozzle with Positive-Lock, 10” (25.4 cm) Wet/Dry Nozzle with Positive -Lock
Round Brush Gulper Nozzle, Crevice Tool, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.

4.5 HP Pico*
6000110 - 6 Galones / 22.7 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de
bloqueo Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm)
boquilla esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para1 1/2 (3.8 cm)
Filtro cartucho Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

6.5 HP Pico*
9626510 Acero Inoxidable - 10 Galones / 37.8 L†

43.8 cm X 43.8 cm X 74.9 cm9626510 6.5* 5.08 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 10009 2 34 lbs. (15.4 kg) 195‡ 60‡

(inches of water)
390‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 12A10 Galones
37.8 L†

17” x 17” x 23”6000110 4.5* 3.85 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 10012 2 20 lbs.  (9.1 kg) 170‡ 62‡

(inches of water)
325‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 9A6 Galones
22.7L†

Accesorios - 4’ (1.2 m) x 1¼” (3.2 cm) Manguera con sistema
de bloqueo Lock-On y extremo curvo, 2 extensiones metálicas con seguro
Boquilla con selector dual de posición de cepillo y entrada para seguro de
extensión, filtro chico de cartucho y bolsa filtrante de alta eficiencia.

2860010 BackPack - Solo Aspirado en Seco
6.5 HP Pico*

32.3 cm X 29.2 cm X 62.2 cm2860010 6.5* 2.08 25 ft.
(7.6 m)

0 26282 10286 7 18 lbs. (8.2 kg) 210‡ 60‡

(inches of water)
390‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 12AN/A



‡ASTM Tested with an 8 ft. long x 2½” in. diameter Shop-Vac® hose.
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9700610  Cabezal de Motor de 2 Etapas

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera Anti-Crush
boquilla tipo garra, conector para ángulo derecho y Filtro Cartucho
Ultra-Web.

3.0 HP Pico*

9700410  Dos etapas - 20 Galones / 75.7 L†

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 extensiones metálicas con seguro, Boquilla Master de Lujo de 14 (35.6cm)
con cepillo para alfombra, cepillo pisos duros y jalador para húmedos, boquilla tapicera
boquilla esquinera, cepillo redondo, adaptador de 1 1/2 )3.8 cm, Manga Espuma, Filtro
Cartucho CleanStream resistente para abrasivos y Bolsa Filtrante de Alta Eficiencia.

Heavy Duty Vac, 3.0 HP Pico*

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de bloqueo
Lock-On, 2 extensiones metálicas con seguro, Boquilla Master de Lujo de 14 (35.6cm)
con cepillo para alfombra, cepillo pisos duros y jalador para húmedos, boquilla tapicera
boquilla esquinera, cepillo redondo, adaptador de 1 1/2 )3.8 cm, Manga Espuma, Filtro
Cartucho CleanStream resistente para abrasivos y Bolsa Filtrante de Alta Eficiencia.

9700210  Dos etapas - 10 Galones / 37.8 L†

Heavy Duty Vac, 3.0 HP Pico*

43.8 cm X 43.8 cm X 86.3 cm9700210 3.0* 5.85 35 ft.
(10.7 m)

0 26282 97210 1 51 lbs. (23.1 kg) 109‡ 105‡

(inches of water)
360‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 11A10 Galones
37.8 L†

47.6 cm X 47.6 cm X 101.6 cm9700410 3.0* 8.14 35 ft.
(10.7 m)

0 26282 97410 5 62 lbs. (28.1 kg) 109‡ 105‡

(inches of water)
360‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 11A20 Galones
75.7 L†

64.1 cm X 64.1 cm X 46.9 cm9700610 3.0* 6.83 35 ft.
(10.7 m)

0 26282 97610 9 29 lbs. (13.2 kg) 109‡ 105‡

(inches of water)
360‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

Para tambores
de 55 Gal/200 L

Para tambores
de 55 Gal/200 L 8.



‡ASTM Tested with an 8 ft. long x 2½” in. diameter Shop-Vac® hose.
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INDUSTRIAL SPECIALITY
Accesorios - 10’ (3 m) x 1½ (3.8 cm) Manguera Anti-Crush con sistema
de bloqueo Lock-On, 2 extensiones de metal con seguro boquilla de selector dual con
entrada para seguro de extensión boquilla de 14 (35.6 cm) para secos y húmedos
Boquilla esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tapicera, cepillo redondo, Manga espuma
filtro cartucho CleanStream HEPA, bolsa filtrante de alta eficiencia y bolsa para
almacenaje de accesorios.

9272410 -Jan-San - 4 Galones/ 15.1 L†

Aspiradora de vida prolongada, 2.0 HP Pico*

Accesorios - 12’ (3.7 m) x 1½” (3.8 cm) Manguera con sistema de
bloqueo Lock-On, 2 Tubos de Extensión, Boquilla para secos y húmedos de 14 (35.6 cm)
boquilla esquinera de 16 (40.6 cm), boquilla tipo garra, Adaptador para 1½ (3.8 cm)
Filtro cartucho Ultra-Web y bolsa filtrante de alta eficiencia.

9591210  Dos etapas - 12 Galones / 45.4 L†

2.0 HP Pico*

Accesorios - Manguera Anti-Crush con sistema de bloqueo Lock-On, 2
extensiones de metal con seguro, boquilla de selector dual con entrada para seguro de
extensión, boquilla de 14 (35.6 cm) para secos y húmedos, Boquilla esquinera de 6
(15.2 cm), boquilla tapicera cepillo redondo, 2 adaptadores, Extensión eléctrica de 50
(15.2 m), filtro re utilizable de tela de alto desempeño y bolsa filtrante de alta eficiencia.

2850010 - Dry only /Solo Aspirado en seco

3050015 - Barredora Manual

Features - 
• Ligera y facil de maniobrar. Limpia suciedad, polvo
   cenizas de cualquier superficie dura.
• Cepillo lateral de 12 (30.5cm) de diámetro para
   barrer suciedades de paredes y bordes.

Unicamente barrido en seco

72.3 cm X 69.8 cm X 31.1 cm3050015 N/A 5.56 N/A0 26282 35010 7 50 lbs.  (22.7 kg) N/A N/A
(inches of water)

N/A

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

N/AN/A

34.2 cm X 34.2 cm X 65.7 cm9272410 5.0* 2.73 35 ft.
(10.7 m)

0 26282 10004 7 25 lbs.  (11.3 kg) 100‡ 80‡

(inches of water)
250‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 8A4 Galones
15.1 L†

43.8 cm X 43.8 cm X 72.3 cm9591210 2.0* 4.91 18 ft.
(5.5 m)

0 26282 10002 3 36 lbs. (16.3 kg) 100‡ 80‡

(inches of water)
250‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 8A12 Galones
45.4 L†

64.7 cm X 34.2 cm X 32.7 cm2850010 2.0* 2.42 50 ft.
(15.2 m)

0 26282 28500 3 21 lbs. (9.5 kg) 95‡ 84‡

(inches of water)
240‡

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 7.5AN/A

• Rango de 27 (68.6 cm) de ancho de limpieza.
• Sellos de goma para garantizar manejo libre de polvo.
• Cepillos principal y lateral ajustables.



‡ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼” in. diameter Shop-Vac® hose.
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1032015 - Soplador/secador de piso 

CARACTERÍSTICAS - 
• Tres velocidades de flujo de aire.
• Outlets integrados para conectar en serie varias unidades.
• 3 posiciones para secar alfombras, pisos, paredes y techos.
• Las unidades son apilables para fácil almacenamiento.
• Ligeras y portátiles.
• 1 año de garantía contra defectos de fabricación.

500 CFM‡

38.1 cm X 38.1cm X 26.6 cm

48.3 cm x 48.3 cm x 35.6 cm

1032015 N/A 1.4 10 ft.
(3 m)

0 26282 15019 6 12 lbs.  (5.4 kg) 500‡ N/A
(inches of water)

N/A

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 1.5AN/A

 1030470 - Soplador/secador de piso 

CARACTERÍSTICAS - 
• Tres velocidades de flujo de aire.
• Outlets integrados para conectar en serie varias unidades.
• 3 posiciones para secar alfombras, pisos, paredes y techos.
• Las unidades son apilables para fácil almacenamiento.
• Ligeras y portátiles.
• 1 año de garantía contra defectos de fabricación.

1000 CFM‡

1030470 N/A 2.9 10 ft.
(3 m)

0 26282 70187 9 24 lbs.  (10.8kg) 1000‡ N/A
(inches of water)

N/A

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 3.5AN/A

 
1030115 - Soplador/secador de piso 

CARACTERÍSTICAS - 
• Tres velocidades de flujo de aire.
• 2 posiciones para secar alfombras, pisos y techos.
• Las unidades son apilables para fácil almacenamiento.
• Bastón desplegable con ruedas para fácil transportación.
• 1 año de garantía contra defectos de fabricación.

1800 CFM‡

60.6 cm X 60.6 cm X 47.9 cm1030115 N/A 6.0 30 ft.
(9.1 m)

0 26282 15011 0 50 lbs.  (22.6kg) 1800‡ N/A
(inches of water)

N/A

Catalogo Capacidad HP Pico CubicajeUPC
Peso de

embarque
Pies cúbicos
por minuto

Dimensiones
de empaque

Presión
sellada

Air
Watts

Cordón
eléctrico

Especificación
eléctrica

120V~60Hz 5AN/A
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‡ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼” in. diameter Shop-Vac® hose.

Shop-Vac® Corporation es el líder mundial reconocido 
en aspiradoras para limpieza en húmedo y en seco. Si 
bien nuestra empresa alcanzó la posición de liderazgo 
en sus comienzos, cuando no existían otros fabricantes 
de aspiradoras en húmedo y en seco, hemos mantenido 
el reconocimiento mundial durante más de 50 años, y 
seguimos innovando y progresando en la tecnología de 
aspiradoras en húmedo y en seco.
Cada uno de nuestros productos se fabrica para cumplir 
con nuestras estrictas normas y las elevadas expectati-
vas de nuestros clientes. Para estar seguros de 
satisfacer sus expectativas, nos parece útil explicar la 
terminología que se emplea para clasificar nuestras 
aspiradoras.

Nuestras normas de investigación, ingeniería y 
fabricación no tienen comparación. De hecho, 
aplicamos un programa de mejora continua de los
productos, el cual guía nuestros procesos. Es por esa
razón que las especificaciones que aparecen en éste
folleto se pueden modificar sin aviso. 

Shop-Vac® Corporation ofrece la línea má completa 
de aspiradoras disponibles para aplicaciones
industriales y comerciales, además de una amplia gama 
de accesorios específicamente diseñados para
satisfacer las necesidades de limpieza  para servicio 
pesado de los profesionales de mantenimiento sanitario.

TERMINOLOGÍA
Potencia nominal en caballos de fuerza
†“Potencia Pico” (PHP) es un término usado en la
industria de las aspiradoras de materiales sólidos
líquidos a los fines de comparar el consumo. No 
significa la potencia operativa de una aspiradora de 
materiales sólidos-líquidos sino más bien la salida de 
potencia de un motor, incluyendo la fuerza inercial del 
motor, que se logra en una prueba de laboratorio. En la 
práctica, los motores Shop-Vac no funcionan a la 
potencia pico indicada.

Tipos de motor

Motor de una sola etapa, de derivación (un ventilador de 
vacío)
Los motores de una sola etapa usan únicamente un 
impulsor de vacío para producir una presión de succión 
moderada (presión sellada) en un flujo de aire relativa-
mente alto (CFM – pies cúbicos por minuto) con lo cual 
se crea un nivel de rendimiento de aspiración adecuado 
para el hogar, el taller y aplicaciones de limpieza 
industriales livianas.

Motor de dos etapas, de derivación (dos ventiladores 
de vacío)
Los motores de dos etapas usan dos impulsores de 
vacío en serie que producen una presión de succión 
significativamente más alta (presión sellada) con lo cual 
se crea un nivel de rendimiento de aspiración adecuado 
para aplicaciones de mantenimiento comerciales e 
industriales. Los motores de dos etapas habitualmente .

funcionan a velocidades menores y como resultado se 
prolonga la duración del motor y el funcionamiento es 
más silencioso

Presión sellada
La presión de succión representa la distancia hasta la 
cual un motor de succión levanta una columna de agua 
hacia arriba en un tubo de vidrio. Esta función se mide 
en pulgadas. La presión de succión máxima o nivel de 
agua sellada se obtiene con un flujo de aire igual a cero. 
La presión de succión disminuye a medida que aumenta 
el flujo de aire.

CFM (Pies cúbicos por minuto)
CFM es la medida de la cantidad del aire que un motor 
de aspiración mueve en una carga de un sistema 
particular, tal como el orificio de 2-1/2”. La carga de su 
sistema real es determinada por el tipo, el tamaño y la 
longitud de la manguera usada, la herramienta de 
accesorio que se utiliza y el sistema de filtro empleado. 
Un sistema con filtro sucio puede afectar drásticamente 
la succión y el flujo de aire. Se deben limpiar los filtros 
regularmente y cambiarlos si es necesario para evitar 
que se reduzca la succión y el flujo de aire.

Rendimiento de aspiración
El rendimiento de aspiración o potencia de aire es la 
velocidad de trabajo de la aspiradora. La potencia 
neumática es una función de la succión y el flujo de aire 
en un punto operativo. La potencia de aire se reduce si 
hay filtros sucios, fugas o a causa de los accesorios
utilizados.

Filtrado doble
Un sistema de doble filtrado solo aplica en aspiración en 
seco, suministra un óptimo rendimiento y libera aire limpio. 
Hay sistemas de doble filtrado disponibles para la mayoría 
de las aspiradoras comerciales e industriales Shop-Vac® y 
muchos modelos cuentan con tales sistemas de serie. El 
primer filtrado de gran superficie y alta eficiencia atrapa la 
suciedad, el polvo y las partículas trasportadas por el aire, 
permitiendo un flujo de aire superior. El filtrado secundario 
filtra partículas adicionales y actúa como reserva del filtro 
primario.

Información de seguridad
Todos los productos de aspiración Shop-Vac® incluidos en 
este catálogo han sido verificados por  Underwriters’ 
Laboratories, Inc. y sus laboratorios de pruebas los incluyen 
en la lista de los productos que  cumplen las estrictas 
normas de seguridad UL®. Cada aspiradora Shop-Vac® se 
entrega con un manual para el usuario. Por favor, léalo con 
atención para lograr un óptimo rendimiento del producto. Es 
de especial importancia que lea todas las reglas de 
seguridad y las advertencias antes de utilizar la aspiradora.

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA LÍQUIDOS/SÓLIDOS
Las aspiradoras Shop-Vac® suministran un alto nivel de productividad en la limpieza, duración
operativa y versatilidad en una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y de
contratistas.
Se diseñan a la medida y dentro de su fabricación se aplica avanzada tecnología en ingeniería,
con características innovadoras que cubren las exigencias de los profesionales en mantenimiento
de instalaciones. Nuestra selección de aspiradoras es fácil de usar y ofrece diferentes niveles de
rendimiento en la limpieza, con un mínimo de ruido y permiten mantener un filtrado eficaz. 
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