NT 40/1 Tact Bs
Nuestro aspirador para panaderías NT 40/1 Tact Bs ha sido desarrollado específicamente para
satisfacer los requisitos especiales de las panaderías y pastelerías. El aspirador maneja sin esfuerzo incluso grandes cantidades de polvo fino.

1



2

Ideal para panaderías y pastelerías
Juegos de accesorios disponibles opcionalmente para el uso en pana-
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Solapas de cierre especiales de metal
Permiten la certificación como equipo resistente a las explosiones.
Permite la aprobación para la aspiración de polvos de harina potencialmente peligrosos.

Filtro plegado plano PES resistente al calor
Permite aspirar el polvo de las panaderías que puede llegar a ser un
problema.

derías.
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Práctico almacenamiento para accesorios especiales
Permite transportar fácilmente el voluminoso kit para la limpieza del
horno.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

NT 40/1 Tact Bs

 Preparación antiestática
 Filtro plegado plano PES
 Limpieza automática del filtro Tact

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.148-340.0

Código EAN

4054278224688

Caudal de aire

l/s

74

Vacío

mbar / kPa

254 / 25,4

Capacidad del depósito

l

40

Máx. potencia absorbida

W

1380

Longitud del cable.

m

7,5

Nivel de presión acústica

dB/A

68

Peso.

kg

16,2

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

650 × 370 × 1100

Equipamiento
Boquilla de ranuras



Filtro plegado plano

PES

Desconexión automática con volumen
de llenado máx.



Material del contenedor

Plástico

Limpieza del filtro

Sistema de limpieza automática del filtro Tact

Protección de circulación resistente a
los golpes



Asa de empuje



Clase de protección

II

Rodillo de parada




Preparación antiestática

 Incluido en el equipo de serie.
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Ancho nominal estándar

NT 40/1 TACT BS
1.148-340.0
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Ref. de pedido.
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Cantidad

Diámetro
nominal
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Longitud

Anchura
Precio
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Descripción

Filtro plegado plano PES
Filtro plegado plano WET & DRY

1 6.907-662.0

1 unidades

Filtro plegado plano Wet & Dry realizado en material de
fibra de PES con etiqueta azul. Apto para la aspiración de
líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de
polvo M y L.



Boquilla de ranuras DN 40, para la nueva gama Tact.



Boquilla para ranuras

2 2.889-160.0

1 unidades

Bolsas de filtro de fieltro

3 6.907-480.0

5 unidades

Bolsas de filtro de fieltro Adv

4 6.907-361.0

5 unidades

Boquilla de ranuras NT Tact DN 40

DN 40

225 mm

Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)
Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, categoría de

polvo M.
Bolsa de filtro de fieltro, muy resistente al desgarre, cate
goría de polvo M.

Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos

5 2.640-341.0

DN 35

Set para la limpieza de panaderías,
electroconductor

6 2.640-436.0

DN 40

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de hornos

en panaderías, pastelerías, etc.
Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de panaderías, equipos de trabajo, bandejas, etc. Ideales para pana- 
derías, pastelerías, etc.
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Set para la limpieza de hornos

