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Hecho para durar:
Construcción robusta y diseño ergonómico

Su achasis reforzado protege de forma fiable el funcionamiento interno 
de la aspiradora Durovac. Durante los descansos y al final del dia, el 
tubo se puede simplemente soportar en el chasis del aspirador para 
facilitar el transporte y su almacenamiento. 

Bajo mantenimiento y fácil manejo: 
un ayudante cotidiano, fiable

El aspirador Durova, prácticamente no requiere mantenimiento. Los 
cambios de filtros y la limpieza son trabajos rápidos para este modelo. 
Reemplazar el cable de alimentación es igual de sencillo, sin necesidad 
de herramientas.

NO

Pre-filtro de gran superficie: 
¡haga espacio para el aire limpio!

Los 3,200 cm2 de superficie filtrante conservan el polvo y permiten 
que el aire fluya libremente. El pre-filtro clase M protege al motor contra 
el polvo y asegura una larga vida útil. El aire de salida no mueve la 
suciedad del suelo, ya que esta está dirigido hacia arriba.

Definición de la presión de aire: 
control preciso del flujo de aire

La tecnología de presión de aire definida (DAP) de Wetrok se basa en 
estudios físicos y representa una solución elegante para el conflicto 
entre la potencia de succión y el desarrollo del ruido. La manguera de 
succión optimizada para el flujo de aire y el diámetro de tubería 
generosamente dimensionado de 35 mm aumentan significativamente 
el rendimiento de la aspiración.

Durovac
Robusto caballo de batalla

El aspirador Durovac es un dispositivo de limpieza de uso general y de alto rendimiento en el 
que puede confiar. Y todo eso sin hacer un mucho ruido. La tecnología innovadora "DAP" de 
Presión de Aire Definida proporciona un alto rendimiento de aspiración al tiempo que mantiene 
el nivel de ruido al mínimo. La aspiración es apoyada por el pre-filtro grande, que asegura el 
paso libre para el aire.



Durovac: excelencia en el desempeño

• «Definición Aire Presión» DAP: sofisticada tecnología de flujo de aire
• Pre-filtro de gran superficie, 3200 cm2: filtración perfecta y alto rendimiento de aire
• Construido para una larga vida útil: robusto e irrompible
• Cuatro ruedas y un diseño oval: estable, fácil de maniobrar en cualquier situación de trabajo
• Ranura portadora para accesorios: cambio rápido de boquillas
• Cumple con la Directiva de la UE sobre diseño ecológico 666/2017, vigente a partir de septiembre de 2017.
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Versión basica

Boquilla basica combinada
Boquilla con ruedas 30
Tubo M/D 2 x 50 cm
Manguera M/D compl.
Pre-filtero Monovac/Durovac
Bolsa micro-fleece Monovac/Durovac

Datos tecnicos
Capacidad deposito 6 l 11 l
Peso 6.1 kg 6.5 kg
Ato total 38 cm 48 cm
Largo total 40 cm
Ancho total 32 cm
Aspiración 241 mbar
Caudal aire 45.7 l/s
Consumo motor aspiración 900 W
Nivel de potencia acústica 70 dB(A)
Nivel de presión de sonido 58 dB(A)
Voltaje 230 V
Frequencia 50/60 Hz
Largo cable corriente 10 m
Consumo energy 

1 uni.
1 uni.
1 uni.

Tubos y mangueras
41636 Tubo M/D 50 cm
41637 Tube telescopico M/D 
41640 Manguera M/D compl.
41642 Tubo anteistatico M/D compl. 1 uni.

1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.
1 uni.

Boquillas
41600 Boquilla combinada 30 
41602 Boquilla basica combinada 
41604 Boquilla con ruedas 30 
41605 Boquilla con ruedas 36 
41612 Boquilla turbo M/D
41616 Boquilla alargada M/D 
41617 Boquilla tapiceria M/D 
41618 Boquilla cepillo redonda M/D
41619 Boquilla radiadores M/D 
41620 Boquilla cepillo universal M/D 
41625 Juego boquillas 35 1 uni.

1 uni.
1 uni.

Conectores
41630 Conector 35/37 
41631 Conector 37/35 
41633 Conector 35/32 1 uni.

10 uni.
10 uni.
10 uni.

Bolsas desechables
42613 Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 6 litros 
42614 Bolsa desechable Monovac/Durovac 6 litres 
42633 Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 11 litros 
42634 Bolsa desechable Monovac/Durovac 11 litros 10 uni.

Filtros
1 uni.42083 Pre-filtro Monovac/Durovac

42084 Pre-filtro Monovac/Durovac washable 1 uni.

Accessories

42031 Plaquetas perfumadas 10 uni.




