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Monovac Comfort yTouch’n’Clean 
Da un salto, baby!



Monovac Comfort y Touch’n’Clean: 
dos aspiradores de polvo en la estela de la innovación tecnológica 

El innovador sistema DAP «Defined Air Pressure» asegura que las emisiones de ruido se 
mantienen bajos, incluso con la opción de aspirado normal. El gran tamaño del pre-filtro (Clase 
M) promueve la aspiración, ya que el aire puede fluir mas fácilmente sin ningún tipo de
resistencia. El mango del Monovac Touch'n'Clean es ergonómico y confortable: tocar para 
funcionar la máquina y al soltar se detiene.  



Mas rendimiento, aspirar cuando hace falta: coger el mango 
automático, y el Monovac Touch'n'Clean funciona. Cuando 
se suelta el mango, el motor de aspiración se apaga 
automática. Ventajas: ahorro de energia, desgaste y ruido 
cuando no esta en uso. 

Funcionamiento sensible al tacto:
mango automático Touch’n’Clean

Los aspiradores Monovac tienen un aislamiento de 
sonido excelente. Con el nuevo modo de potencia, Eco 
silencioso, el nivel de ruido se puede reducir a un 
mínimo. Esto asegura que el Monovac no se convertirá 
en una perturbación incluso en áreas sensibles al ruido.

Trabajar en paz y tranquilidad:
menos ruido en modo silencioso

Gran superficie del pre filtro: salida de aire limpio 
garantizado. El pre filtro de 3'200 cm² (Clase M) retiene el 
polvo y da vía libre al aire sin obstáculos. Esto protege al 
motor contra el polvo, lo que garantiza una vida útil mas 
larga. La salida del aire se canaliza hacia arriba sin perjuicio 
del que haya en el suelo. 

Gran superficie del pre filtro:
salida del aire limpio garantizado



El aspirador Monovac , viene provisto 
de un LED que indica exactamente 
cuando es necesario cambiar la bolsa 
desechable. 
Limpieza del Monovac es un 
procedimiento rápido y fácil. El filtro 
puede ser fácilmente cambiado o 
limpiado. Si el cable de alimentación 
se estropeara, puede ser 
reemplazado sin necesidad de 
herramientas.

Gracias a su  gruesa construcción, las 
aspiradoras Monovac son 
extremadamente resistentes. La pared 
interna protege la bolsa de ser 
succionada por la turbina. Durante las 
pausas de trabajo y almacenamiento, 
el tubo de aspiración se coloca 
simplemente en la abertura prevista.

El aspirador Monovac ofrece una 
gran cantidad de energía con su 
formato compacto y su nueva 
forma ovalada aerodinámica. Se 
puede maniobrar incluso en 
habitaciones muy amuebladas.

La tecnología (DAP), en base a estudios físicos, se controla el 
flujo de aire y la presión del aire, asegurando el más alto nivel de 
rendimiento del aspirador y la mejor amortiguación de ruido 
posible. Esto es facilitado por la manguera optimizada de flujo y 
el diámetro del tubo 35 mm.

«Defined Air Pressure»: presión de 
aire ajustado para un gran rendimiento

El conjunto completo de todas las boquillas de succión, 
almacenado en un compartimento cerrado, protegido de 
forma segura contra la suciedad. Durante el trabajo, estas 
boquillas de aspiración pueden ir anclados en la carcasa 
para el acceso aún más rápido.

Todo lo necesario al alcance:
los accesorios en su compartimento

Limpieza sostenible:
Filtros HEPA opcionales
Si el aspirador va equipada con un filtro HEPA, el polvo y 
las bacterias pueden ser aún más filtradas y eliminar 
objetos extraños. Por lo tanto, la Monovac también puede 
ser utilizado en áreas de higienicas y hospitalarias. 

El aspirador Monovac tiene un gran cable de corriente 12 m. La 
manguera de 2,5 m de longitud, además, permite cubrir mas 
radio de trabajo. Esto significa: aspirar una mayor superficie en 
menos tiempo.

Gran radio de trabajo:
más alcance

Siempre listo para trabajar: 
Concepto sencillo de 
mantenimiento

Orientado a una larga 
vida: construcción 
robusta y diseño 
ergonómico

Ágil como un zorro: 
diseño compacto 
aerodinámica

NO



Monovac: En caso de suciedad muerde el polvo

• «Defined Air Pressure» DAP: sofisticada tecnología de flujo de aire
• Pre-filtro de gran superficie, 3200 cm2: filtración de aire perfecto y  flujo excepcional
• Construido para una larga vida útil: robusta, irrompible, de fácil mantenimiento
• Cuatro ruedas, diseño oval: no volcará, fácil de maniobrar en cualquier situación de trabajo
• Los accesorios pueden ser montados en la carcasa: acceso rápido de las boquillas
• Filtro HEPA disponible (opcional)

Actualmente, el más potente aspirador en seco del mercado, que cumple con la Directiva sobre 
diseño ecológico 666/2013 (válido a partir de Septiembre 2017)

Con el modelo Monovac Touch'n'Clean, está usando un equipo 
que facilita el uso y aumenta la eficiencia energética. El mango de 
ésta versión Monovac está equipado con la función de 
Touch'n'Clean innovador. Cuando el operario coge el mango 
Touch'n'Clean, el aspirador se inicia, y una vez que se deja, se 
para automáticamente

Las ventajas del Touch'n'Clean:

Más ergonomía y menos consumo de energía.

• La experiencia nos demuestra que las aspiradoras a menudo se
dejan funcionando, durante breves interrupciones de trabajo, por
ejemplo, al caminar o al retirar mobiliario. Con el modelo
Touch'n'Clean, el consumo de energía se reduce hasta un 30%, ya
que el motor sólo está en funcionamiento cuando el equipo está
realmente en uso.

• El encendido y apagado automático en el mango provee un trabajo
ergonómico.

• Debido a que el aspirador funciona durante su trabajo real, también
se reducen las emisiones de ruido.

Monovac Touch’n’Clean: 
la ergonómica versión comfort
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16Modelos y versiones

Vea la nueva generacion de Wetrok Monovac 
aspiradores de polvo por si mismo.

Monovac
Modelos Comfort 6 Touch’n’Clean 6 Comfort 11 Touch’n’Clean 11
Ref. articulo 40710 40720 40740 40750

Versión basica
Boquilla de ruedas 300
Boquilla combinada basica 
Tubo telescópico M/D
Manguer M/D compl.
Pre-filtro Monovac/Durovac
Filtro salida Monovac
Bolsa micro-fleece Monovac/Durovac
Boquilla alargada M/D
Boquilla tapicería M/D
Conexión electrica para boquilla 
LED indicador llenado bolsa
2. Nivel de potencia: modo ECO

Opciones extras
Mango Touch’n’Clean

Datos técnicos
Capacidad depósito 6 l 11 l
Peso 6.1 kg 6.5 kg
Alto total 38 cm 48 cm
Largo total 40 cm
Ancho total 32 cm
Vacío 241 mbar
Caudal de aire 45.7 l/s
Consumo motor aspiración 900/450 W
Nivel de ruido 69/65 dB(A)
Nivel de presión 56/52 dB(A)
Tensión nominal 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Longitus cable alimentación 12 m
Clase de energía B

Vea el video

www.olandiawetrok.com  www.wetrok.com

1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.
1 pce.

Boquillas
41600 Boquilla combinada
41602 Boquilla combinada básica 
41604 Boquilla de ruedas 300 
41605 Boquilla cnon ruedas 360 
41610 Picojet 
41612 Boquilla turboM/D
41616 Boquilla, rincones M/D 
41617 Boquilla tapiceria M/D 
41618 Boquilla cepillo M/D 
41619 Boquilla radiadores M/D 
41620 Boquilla universal M/D 
41625 Set boquillas 35 1 pce.

1 pce.
1 pce.

41630 Conector 35/37 
41631 Conector 37/35 
41633 Conector    35/32 1 pce.

10 pce.
10 pce.
10 pce.

Bolsas desechables
42613 Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 6 litres 
42614 Bolsa papel Monovac/Durovac 6 litres 
42633 Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 11 litres 
42634 Bolsa papel Monovac/Durovac 11 litres 10 pce.

Filtros
1 pce.
1 pce.
1 pce.

42083 Pre-filtro Monovac/Durovac
42084 Pre-filtro Monovac/Durovac washable 
42086 HEPA filtro Monovac
42087 Filtro salida Monovac 1 pce.

Accesorios
42031 Plaquetas perfumadas 10 uni.

1 pce.
1 pce.
1 pce.

Mangueras y tubos
41636 Tubo M/D 50 cm
41637 Tubo aspiración telescópico M/D 
41640 Manguera M/D compl.
41642 Tubo antiestático M/D compl. 1 pce.

Olandia Wetrok, S.L.  Avd. Virgen de las Angustias, 3  14006 Córdoba Tel. 957 279 005, Fax 957 279 033 
Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79 




