
ASPIRADORES EN SECO Y HUMEDO 
PROFESIONALES
Pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad, no importa si es solida o líquida,lo aspiran todo.

https://www.aubertsa.com/132-maquinaria-maquinaria-de-limpieza?q=Maquinaria-Aspirador


NT 22/1 AP L
Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. 
Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 255 / 25,5
Capacidad del depósito (l) 22
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 1300
Ancho nominal estándar DN 35
Longitud del cable (m) 6
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso con embalaje incluido (kg) 9,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 370 x 4800

Equipamiento de alta calidad

La descarga automática de presión 
para la protección de los 
componentes prolonga su vida útil. 
Potente electromotor 
de 2 polos refrigerado por aire. 
Culata de latón de alta calidad.

199€
Funcionamiento �exible

Diseñado para un servicio 
vertical y horizontal. 
Máxima estabilidad en s
ervicio horizontal, ya que 
las ruedas no tocan el suelo.

NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con una excelente potencia de aspiración, 
componentes de gran calidad y larga vida útil y una gran variedad de equipamientos.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 1380
Ancho nominal estándar DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 70
Peso sin accesorios (kg) 11,8
Peso con embalaje incluido (kg) 15,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 525 x 370 x 560 455€

precios IVA no incluido

Equipamiento

Manguera de aspiración, 1.9 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, Plástico
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 300 mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho, PES
Limpieza del �ltro, ApClean (limpieza semiautomática del �ltro)
Clase de protección, II

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2.5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.55 m, Metal
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barredora de suelos  300 mm
Boquilla para ranuras
Filtro plegado plano, Papel
Clase de protección, II
Rodillo de parada
Desconexión automática de llenado máx.
Limpieza del �ltro, ApClean (limpieza semiautomática del �ltro)

Carcasa del �ltro extraíble

Permite la retirada de �ltro 
sin producir polvo. 
Evita con éxito una colocación 
errónea del �ltro plegado plano.

https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/38240-aspirador-nt-22-1-ap-l.html
https://www.aubertsa.com/maquinaria/51811-aspirador-nt-30-1-ap-l.html


NT 40/1 Ap L
Potente aspirador en seco y húmedo de gama media con depósito de 40 litros. El equipo de excelente 
potencia de aspiración, equipamiento inteligente y componentes de larga vida útil.

455€

495€

precios IVA no incluido

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)   1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 1380
Ancho nominal estándar DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 69
Peso sin accesorios (kg) 13,5
Peso con embalaje incluido (kg) 17,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)     560 x 370 x 580

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2.5 m, con codo
Tubos de aspiración, 0.55 m, 35 mm, Acero inoxidable
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Fieltro
Bolsa de polietileno para residuos sin polvo, 1 unidades
Boquilla barredora de suelos 360 mm
Boquilla para ranuras
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Preparación antiestática
Filtro plegado plano, PES
Limpieza del �ltro automática Tact
Protección de circulación resistente a los golpes
Clase de protección, II
Rodillo de parada

NT 30/1 Tact L
Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo 
con el innovador sistema de limpieza del �ltro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.

Carcasa del �ltro extraíble

Permite la retirada de �ltro 
sin producir polvo. 
Evita con éxito una colocación 
errónea del �ltro plegado plano.

Depósito robusto con protector 
y rodillos de dirección de metal.

Los rodillos estables de dirección de metal 
garantizan una buena maniobrabilidad 
y movilidad sin limitación en las obras. 
El robusto depósito protege el equipo 
de golpes e impactos.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 40
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 1380
Ancho nominal estándar DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 70
Peso sin accesorios (kg) 12,4
Peso con embalaje incluido (kg) 16,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 525 x 370 x 630

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2.5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.55 m, Metal
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 300 mm
Boquilla para ranuras
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Filtro plegado plano, Papel
Limpieza del �ltro, ApClean (limpieza semiautomática del �ltro)
Clase de protección, II
Rodillo de parada

Limpieza semiautomática del �ltro

Limpieza del �ltro semiautomática 
para proporcionar una gran potencia 
de aspiración constante. 
La ubicación del cabezal de limpieza
simpli�ca el manejo.

https://www.aubertsa.com/maquinaria/51812-aspirador-nt-40-1-ap-l.html
https://www.aubertsa.com/maquinaria/51810-aspirador-nt-30-1-tactl-automatico.html


NT 90/2 Me Classic Edition
Depósito de gran capacidad de 90 l, aspiración en seco y húmedo. Con dos motores aloja grandes cantidades de 
suciedad gruesa y húmeda. Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 53
Vacío (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 90
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W) máx. 2300
Ancho nominal estándar DN 40
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Peso sin accesorios (kg) 19
Peso con embalaje incluido (kg) 26
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 510 x 995

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2.5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, Metal
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 360 mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho
Manguera de desagüe
Depósito de acero inoxidable

Manguera de desagüe

Los líquidos aspirados 
pueden vaciarse fácilmente
 a través de la manguera de 
desagüe de fácil acceso.

NT 70/3
Aspiradores en seco y húmedo grandes y potentes con hasta tres motores. Una gama de modelos completa 
que demuestra sus cualidades sobre todo en la limpieza en húmedo y en la aspiración de suciedad gruesa. 
Una gran potencia de aspiración y la acreditada calidad Kärcher a un precio ventajoso.

Excelente potencia de aspiración

Dos potentes turbinas garantizan 
una excelente potencia de aspiración. 
La gran potencia de aspiración 
garantiza excelentes resultados 
de limpieza y la máxima e�cacia.

550€

905€
precios IVA no incluido

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 3 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 70
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 3600
Ancho nominal estándar DN 40
Longitud del cable (m) 10
Nivel de presión acústica (dB/A) 83
Peso sin accesorios (kg) 27,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)    720 x 510 x 975

Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, Metal
Boquilla barredora de suelos 400 mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe
Filtros de cartucho, Papel
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, II

Almacenaje de accesorios integrado

El almacenaje de accesorios está 
integrado en la tapa de gran tamaño.

Asa de empuje ergonómica

El asa de empuje ergonómica 
permite empujar rodando 
el NT 70 al lugar de trabajo.

https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/38241-aspirador-nt-90-2.html
https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/4667-aspirador-nt-70-3-4039784725386.html


NT 65/2 Tact2
Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento 
convierten al aspirador Tact2 de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 65/2 Tact2 incluye un completo 
paquete antiestático de serie No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente 
encuentra una gran cantidad de polvo �no.

precios IVA no incluido

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 65
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 2760
Ancho nominal estándar DN 40
Longitud del cable (m) 10
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Peso sin accesorios (kg) 24,5
Peso con embalaje incluido (kg) 31,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 575 x 490 x 880

Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, electroconductora
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.55 m, 40 mm, Acero inoxidable
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 360 mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Sistema antiestático
Sistema de �ltros Eco
Filtro plegado plano, Papel
Limpieza del �ltro, Sistema de limpieza automática del �ltro Tact
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, I
Rodillo de parada

Transporte fácil

El asa de empuje ajustable y las grandes 
ruedas garantizan el transporte fácil al lugar 
de trabajo, incluso en super�cies irregulares.

Almacenaje inteligente de accesorios

Así se puede �jar rápidamente,
la boquilla para suelos, 
independientemente de la dirección.

Limpieza automática del �ltro Tact2

El nuevo �ltro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, 
que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos. Los polvos �nos no pueden obstruir el �ltro. 
El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo. 
Se pueden aspirar más de 1000 kg de polvo �no de la categoría A sin necesidad de cambiar el �ltro.

1385€

https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/37484-aspirador-nt-65-2-tact2.html


NT 48/1
Aspirador en seco y húmedo extremadamente robusto, funcional y potente para el usuario profesional, 
concebido para las necesidades de empresas profesionales.

355€

Características técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 67
Vacío (mbar/kPa) 200 / 20
Capacidad del depósito (l) 48
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 72
Peso sin accesorios (kg) 10,5
Peso con embalaje incluido (kg) 14,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 490 x 390 x 780

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2.5 m, con codo m
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, Metal unidades
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Papel unidades
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 400 mm mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho
Manguera de desagüe
Filtros de cartucho, Papel
Clase de protección, II
Rodillo de parada

NT 65/2 Ap
potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional. La e�ciente limpieza del �ltro 
plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.

965€

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 65
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 2760
Ancho nominal estándar DN 40
Longitud del cable (m) 10
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Peso sin accesorios (kg) 20
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)       600 x 480 x 920

Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, con codo m
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, Metal unidades
Bolsa de �ltro, 1 unidades, Papel unidades
Boquilla barredora  para seco y húmedo, 360 mm mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Filtro plegado plano, Papel
Limpieza del �ltro, ApClean (semiautomática del �ltro)
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, II

precios IVA no incluido

https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/4665-aspirador-nt-48-1-4039784724921.html
https://www.aubertsa.com/maquinaria-maquinaria-de-limpieza/36187-aspirador-nt-65-2-ap.html

