
Aspiradoras Profesionales

– Oficinas

– Escuelas

– Hoteles / Moteles

– Hospitales

– Tiendas de Venta al Público

– Restaurantes

La GD 930 H.E.P.A.
es perfecta para…

Construida para un fácil manejo, alta capacidad y larga vida

D

La aspiradora profesional GD 930 es sencilla-
mente nuestra aspiradora de contenedor más 
grande, más potente y la mejor. Tiene 
nuestra bolsa para polvo más grande (15 
litros) para que usted pueda aspirar más 
tiempo sin tener que detenerse y cambiar 
bolsas. Ofrece tanto bolsas de filtración 
estándar como alta.

Los modelos H.E.P.A. GD 930 tienen un 
verdadero filtro de gran tamaño DOP MIL-
STD-282 H.E.P.A. montado frente al motor. 
La enorme área de superficie da como resul-
tado un flujo de aire menos restringido para 
optimizar el desempeño de aspiración sin 
importar qué tipo de material esté siendo 
aspirado. Con 1.9 m² de medio de filtración, 
el filtro puede usarse por más tiempo antes 
de necesitar ser remplazado. 

Equipada con un motor de 1.25 hp y 1,000 
vatios, la GD 930 está diseñada para brindar 
un alto desempeño día tras día en ambientes 
industriales y comerciales rudos. La GD 930 
tiene más poder total en términos de 
aspiración de agua y flujo de aire que 
cualquier aspiradora profesional Euroclean.

La GD 930 también es fácil de usar. Un centro 
bajo de gravedad y posición sobre tres 
puntos con dos ruedas traseras fijas brindan 
un recorrido excelente. El contenedor 
redondo de acero está diseñado para sopor-
tar años de abuso en el lugar de trabajo. El 
tubo de aluminio es resistente y a la vez muy 
fácil de usar durante largos periodos por 
encima de la cabeza con menos fatiga. La 
manguera de 1.8 metros y cable de corriente 
de 15 metros brindan un enorme radio de 
limpieza.

La bolsa de recolección 
de polvo de 15 litros se 
envuelve alrededor del 
ensamblaje del motor 
para reducir el ruido. El 
motor está protegido 
contra sobrecarga 
térmica.

Cubierta moldeada por 
inyección con manija de 
transporte integrada 
para mayor maniobrabi-
lidad

El contenedor de acero 
cromado durable tiene 
un tope de vinilo alre-
dedor para proteger las 
paredes y los muebles.

Interruptor de 
encendido/ apagado que 
se opera con el pie

Herramienta 
para pisos de 
doble modalidad 
para todas las 
superficies
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Accesorios

– Herramienta combinada de piso de 30.5 cm. para pisos suaves y duros

– Manguera a prueba de aplastamientos de 1.8 m.

– Tubo de aluminio de dos piezas

– Combinación de cepillo sacudidor y herramienta para tapicería

– Herramienta para rincones

Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.

El modelo GD 930 H.E.P.A. tiene un 
filtro absoluto que elimina el 99.97% 
de todas las partículas de 0.3 micras 
de tamaño, o mayores.

Las herramientas estándar incluyen 
una combinación de cepillo/boquilla, 
una manguera de succión de 1.8 
metros, herramienta de dos modali-
dades para piso, tubo de dos piezas, 
herramienta para rincones.

Tres ruedas recubiertas de hule 
brindan un movimiento silencioso y 
excepcional sobre pisos duros y 
suaves.

Motor 1,000 W, 1.25 hp, 115V, 60 Ciclos

Bolsa para Polvo Bolsa circular para polvo, de papel desechable, de 0.73 m² (0.5 bu)

Ensamblaje de la Varilla Varilla de aluminio de dos secciones

Manguera 2 m. x 3.17 cm. de diámetro con tubo manija curveado de fácil sostén

Tanque Acero cromado

Aspiración de Agua Sellada 226 cm.

Flujo de Aire 67 cfm

Base y Cubierta Plástico moldeado por inyección

Tope Vinilo circundante que no deja huella

Cable 10.6 m. 18-3 S/T con enchufe moldeado

Ruedas Dos ruedas traseras fijas de 10.2 cm. de diámetro; una rodaja frontal giratoria de 
 5.1 cm. de diámetro

Nivel de Ruido 66 dB A

Accesorios Estándar cepillo sacudidor circular, herramienta para rincones, herramienta combinada de 
 30.5 cm. para alfombra/piso de superficie dura, seis bolsas de filtro.

Dimensiones Alto – 33.0 cm. Ancho – 38.1 cm. Largo – 44.4 cm.

Peso 7.9 kg.

GD 930  Filtro convencional de 1.9 m² y salida de aire por difusión. Aspiradora de alto 
 volumen de grado comercial para una limpieza rápida y eficiente.

GD 930 H.E.P.A.  (Filtro de Aire de Alta Eficiencia para Partículas) El filtro H.E.P.A. está diseñado para 
 eliminar 99.97% de partículas de polvo de 0.3 micras y mayores, lo cual satisface los 
 estándares federales y  los niveles H.E.P.A. de filtración aceptados.

Número de Parte GD 930-S  905 5314 010 GD-930-HSP   905 5314 030

 

Filtro absoluto

Bolsa de
recolección

Entrada
de aire

Base de salida de aire por difusión


