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Innovación 
no Imitación

Con gran placer presentamos la gama 2019 de sistemas de 
limpieza en altura SpaceVac.
 
La expansión de nuestra línea de productos y las continuas mejoras en 
la gama para 2019 es un testimonio de nuestro compromiso continuo con 
la absoluta excelencia en el campo de la limpieza de alto nivel; mientras 
que las nuevas incorporaciones a nuestra gama demuestran nuestra clara 
directriz para encontrar nuevas formas de innovar en cada nueva situación.
¡Estamos seguros de que estará tan encantado con esta nueva línea de 
innovadores productos como nosotros!

¡Asegúrese de reservar una demostración de SpaceVac hoy y vea por usted 
mismo cómo su equipo podría estar trabajando más alto, más seguro y más 
rápido!

Tommie Nisula
CEO, SpaceVac International
219 de septiembre

@SpaceVac_CEO

Beneficios y USP de SpaceVac
SpaceVac en todo el mundo
La línea SpaceVac 2019

Sistemas de limpieza interna
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Pioneer
Clásico 38mm
Pro 38mm
Ultra 38mm
Caso de Estudio

Sistemas de limpieza externa
50mm clásico
Caso de Estudio

Sistemas de limpieza ATEX
ATEX Lite
ATEX Pro 38mm
ATEX Pro 50mm
ATEX Ultra 38mm
Caso de Estudio
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Sistemas de alto voltaje
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permitiese a los trabajadores 
limpiar estas áreas desde el suelo, 
el sistema fue desarrollado y 
lanzado hace casi una década y 
desde entonces ha sufrido casi una 
década de constante refinamiento y 
mejora, para crear el líder mundial de 
limpiezas en altura.

El sistema SpaceVac:
El sistema en sí está compuesto por 
hasta cinco elementos distintos.

La primera parte es un adaptador 
universal que conecta el sistema 
SpaceVac a su aspiradora existente 
con total seguridad. (Por favor hable 
con nuestro equipo técnico para
recomendaciones sobre el tipo de 
aspiradora apropiada)

La segunda parte del sistema es una 
gama de mangos interconectados 
que combinan a una altura máxima 
de 15 metros de altura. Estos ligeros 
palos de fibra de carbono utilizan 
nuestro exclusivo “Mecanismo 
de bloqueo de seguridad” para 
permanecer unidos durante su 
manejo. 

Estos mangos se complementan 
con una gama de herramientas de 
limpieza con conexiones seguras 
que incluyen cabezales de limpieza 
ultraligeros y duraderos para pinchar 
desechos acumulados, recolección 

de material de canaletas e incluso 
una gama de cepillos y herramientas 
para la limpieza, estanterías 
internas, conductos y ventilaciones.

Finalmente, todos los SpaceVac 
para limpiezas en altura internas y 
externas (no ATEX) vienen equipados 
con una cámara inalámbrica y un 
sistema de monitoreo que permite 
a los usuarios ver el progreso de 
la limpieza en tiempo real desde el 
suelo. *

Finalmente, nuestro exclusivo 
conector permite la conexión directa 
de herramientas para trabajos 
detallados donde sea requerido.

Líder de mercado por una razón:

Desde su introducción, SpaceVac 
ha ganado excelentes críticas de 
usuarios finales y empresas de 
gestión de instalaciones debido a 
sus características técnicas y a 
su construcción robusta y larga 
durabilidad.

A medida que ha continuado 
nuestra expansión internacional, el 
sistema ha seguido encontrando 
nuevos mercados con negocios 
en una amplia gama de sectores y 
geografías ganando premios de la 
talla de ISSA y Green World.

Ingeniería Británica
Asuntos globales

SpaceVac es el fabricante 
líder mundial de aspiradoras 
y sistemas de inspección de 
alto nivel. ¡Nuestra tecnología 
pionera está revolucionando 
la limpieza de canaletas 
exteriores, limpiezas 
de interior o exterior e 
inspección en altura!

El sistema SpaceVac fue inventado 
hace 10 años y desde entonces, la 
investigación continua y el desarrollo 
ha llevado a una gama de sistemas 
que están revolucionando las 
limpiezas en altura.

Desde nuestro sistema ATEX 
totalmente conductivo, (el primer 
sistema ATEX del mundo de limpieza 
certificado de alto nivel, certificado 
para uso en atmósferas explosivas) 
hasta nuestra amplia selección 
de herramientas y accesorios; la 
gama SpaceVac, equipado con  
nuestro sistema de bloqueo de 
seguridad líder en el mercado – se ha 
construido con seguridad y calidad 
como base.

Una revolución en las limpiezas 
en altura:
Los orígenes del sistema SpaceVac 
se basan en la limpieza de canaletas. 
Reconociendo una brecha en el 
mercado para un sistema que 
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América
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Columbia
México
Paraguay
Perú
Estados Unidos
Uruguay

Europa
Austria
Bélgica
Republica checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Holanda
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Eslovaquia
Reino Unido

Asia
Israel
Japón
Pakistán
Katar
Singapur
Emiratos Árabes Unidos

Australasia 
Australia
Nueva Zelanda

Africa
Sudáfrica

Un líder en el 
mercado global...
Spacevac se distribuye internacionalmente 
a través de una red de distribuidores dedi-
cados. 

¡VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA ENCONTRAR SU 
DISTRIBUIDOR LOCAL!

Empresas que confían en nosotros.
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Los sospechosos inusuales:
Conozca la gama 2019 de SpaceVac International ...

Sistemas de limpiezas internas: Sistemas de limpiezas externas: Sistemas de limpiezas ATEX: Sistemas de limpiezas 
especíalistas

Sistemas disponibles:

38mm Lite
38 mm pioneer

38 mm clásico interno
38 mm Pro interno 

38 mm Ultra interno 

 

Sistemas disponibles:

50 mm Clásico Externo
50 mm Universal

Sistemas disponibles:

38mm ATEX Lite
38mm ATEX Pro

38mm ATEX Ultra
50mm ATEX Pro

Sistemas disponibles:

38 mm Food Safe
50 mm Alto voltaje

El sistema de limpieza interna 
de SpaceVac proporciona a los 
operadores una forma segura y 
fácil de limpiar en áreas de gran 
altura desde la seguridad del suelo

Hay cinco variantes de nuestro sistema 
de limpieza interno para elegir con los 
correspondientes cabezales y conjuntos 
de herramientas para encajar, el rango 
interno presenta una familia versátil de 
herramientas de limpieza especializadas
para cualquier precio o uso.

El sistema de limpieza externa 
de SpaceVac es la forma más 
segura y fácil de limpiar canalones 
bloqueados, bajantes y otras zonas 
elevadas hasta 15 m de altura desde 
la seguridad del suelo.  

Esta versión ultra resistente de nuestro 
sistema de limpieza proporciona una 
potente y duradera solución a algunos 
de los problemas recurrentes a los que 
se enfrentan gestores de instalaciones y 
propietarios de edificios en todo el mundo.

El sistema patentado SpaceVac ATEX 
proporciona a los operadores una 
versión completamente conductiva 
y sin chispas de nuestro sistema 
de limpieza en altura para su uso 
en atmósferas explosivas con 
certificado ATEX 

Este desarrollo revolucionario en la línea 
SpaceVac fue el primer sistema de su tipo 
en ser certificada de forma completa e 
independiente (como sistema) en estas 
atmósferas altamente especializadas.

Además de nuestro Sistema interno, 
externo y ATEX de limpieza en altura, 
SpaceVac también fabrica una serie 
de sistemas especialistas para fines 
específicos.

Esta línea incluye un sistema para la limpieza 
segura en industrias de fabricación y 
preparación de alimentos y un nuevo sistema 
de alto voltaje con un juego de mangos para 
usar junto a las vías de tren y otras áreas de 
alto voltaje
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Mientras los equipos de limpieza y 
mantenimiento pueden aspirar pisos y 
escaleras como parte de sus habituales 
limpiezas semanales, cualquier cosa por 
encima del nivel de la vista a menudo se deja 
sin limpiar.

Sin embargo, estas áreas a menudo son una 
parte crucial del mantenimiento del edificio. 
Con SpaceVac LITE puede fácilmente:

* Reducir el riesgo de incendio eliminando el  
  polvo de luces y cajas de cables permitiendo  
  así prevenir de la capa de polvo de ignición  
  y el sobrecalentamiento de los accesorios  
  de luz.

* Reduce fire risk by removing dust 
   from lights and cable trays thus 
   preventing dust layer ignition and light 
   fittings from overheating.

* Mantener las instalaciones seguras,        
   eliminando cualquier residuo que     
   oscurezca CCTV y dispositivos detectores  
   de movimiento.

* Mejorar la salud de los ocupantes de   
   la instalación eliminando el polvo que se    
   levanta de los respiraderos y circula cuando  
   los aires acondicionados están en uso.  Una  
   Investigación ha demostrado que eliminar  
   este polvo regularmente puede ayudar a  
   minimizar problemas respiratorios como el  
   asma.

* Mantiene tuberías, conductos, respiraderos  
   y otras áreas de altura despejadas y limpias  
   asegurando que las instalaciones se vean  
   en perfecto estado todo el año.

Hecho de materiales ligeros y duraderos, 
SpaceVac LITE también presenta nuestro 
exclusivo mecanismo de bloqueo de 
seguridad para ofrecer una total seguridad 
del operador durante el uso. Si bien se 
construye con la misma exigencia y 
estándares que el resto de la línea SpaceVac 
y conserva parte de las características 
de seguridad cruciales (como nuestro 
mecanismo de bloqueo de seguridad) que 
nuestros clientes aman; SpaceVac LITE se 
ha desarrollado para adaptarse a una brecha 

Casa
Tiendas
Oficinas

muy clara en el mercado para las limpiezas 
más domésticas y de espacios comerciales.

El bajo costo y el rápido retorno de la 
inversión del sistema significa que las 
empresas de limpieza pueden rápidamente
ver un retorno ofreciendo nuevos servicios 
a sus clientes existentes y marcando 
una propuesta única de valor sobre la 
competencia.

Además, el sistema es fácil de usar por 
naturaleza y tiene un bajo peso operativo, lo 
cual significa que cualquier persona puede 
trabajar con un SpaceVac LITE de forma 

rápida y sencilla.

SpaceVac
Lite

3-6m

El sistema de limpieza SpaceVac 
LITE es una versión ligera de nivel 
económico de nuestro galardonado 
sistema de limpieza en altura; 
específicamente diseñado para uso 
doméstico y locales comerciales...

SpaceVac LITE and Small Round Brush - Office clean, Northampton  (UK)



SpaceVac Lite. Office cleaning, Hemel Hempsted (UK)

SV38-LITE : 38mm Lite Kit
Cada kit LITE 38 mm consta de los siguientes elementos:

Consulte la sección de accesorios para encontrar una variedad de 
herramientas y complementos para el sistema SpaceVac Lite

SV38/125-LITE
3 x 38mm x 1.25m 
Palo Lite

SV38/8SW
1 x Cepillo pequeño 
Flexi

SV38/32HA
1 x 32mm acople  
para palo

SV38/90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvado

SV38/SRB
1 x Cepillo pequeño 
redondo

SV/LPB
1 x Bolsa para palo

 Kit Palos:

 Kit Cabezal:

“Absolutamente 
impresionante no solo por 
los productos SpaceVac 
sino por su excepcional 
servicio al cliente”
Mila Reynoso
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El sistema Pioneer es una nueva 
incorporación de la gama SpaceVac, 
diseñado para llenar el vacío entre 
nuestro económico Sistema LITE 
y los sistemas más potentes 
disponibles en otra parte del rango 
de productos.

Alcanzando hasta 9m de altura desde 
el suelo, el sistema Pioneer ha sido 
diseñado para usuarios que buscan 
un poco más de alcance extra y 
funcionalidad en su sistema SpaceVac.
 
Si bien se construye con la misma 
exigencia y estándares que el resto de la 
línea SpaceVac y conserva parte de las 
características de seguridad cruciales 
(como nuestro mecanismo de bloqueo 
de seguridad) que nuestros clientes 
aman; el Pioneer es una solución de 
limpieza completa para agregar a 
cualquier aspiradora existente.

El sistema está compuesto por un 
juego completo de mangos Pioneer, 

un set de manguera con abrazadera y 
una gama de herramientas de limpieza 
y accesorios que incluyen múltiples 
cabezales angulados para proporcionar 
alcance y acceso incluso a las áreas más 
difíciles de alcanzar, así como una gama 
de herramientas y cepillos.

El desarrollo de este sistema permite 
a las empresas de limpieza y gestores 
de instalaciones limpiar rápida y 
eficazmente áreas inaccesibles
con una mínima huella operativa. 

A menudo emparejándolo con una 
aspiradora de tipo mochila, este método 
de trabajo discreto combinado con 
nuestro método de limpieza rápida 
permite que el mantenimiento pueda 
llevarse a cabo con una molestia mínima 
a trabajadores y
otros ocupantes del área.

SpaceVac
Pioneer

El sistema de limpieza SpaceVac 
PIONEER es un sistema exclusivo de 
rango medio que se encuentra entre 
el sistema LITE y los sistemas más 
profesionales que se encuentran 
en otras partes de nuestro Rango 
interno de 38 mm ...
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Tiendas
Comercios
Educación
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SpaceVac Pioneerl system in action, Melbourne Hospital (Aus)

SV38-PIONEER : 38mm Pioneer Kit
Cada kit Pioneer de 38 mm consta de los siguientes 
elementos:

Kit palos:

Kit cabezal:

Kit manguera

SV38/16-Classic
3 x 38mm x 1.6m 
Palo clásico

SV38/8SW
1 x 8” Cepillo Flexi

SV38/3H
1 x 3m manguera

SV38/90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvo

SV38/135H
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo

SV38/08-Classic
1 x 38mm 0.8m Palo 
clásico mediano

SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo 
superficie plana

SV38/HA
1 x Acople para 
manguera

SV38/50HC
1 x 38mm Acople 
para aspirar

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera

SV38/45H
1 x 45 Cabezal de 
limpieza curvo

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SV38/SRB
1  x Cepillo redondo 
pequeño
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Al ayudar a los operadores a reducir la 
acumulación de polvo, suciedad y otros 
materiales por encima de la altura de 
la cabeza, SpaceVac mejora no solo la 
limpieza de las áreas internas sino que 
también mejora la salud de los ocu-
pantes, y la seguridad general del edi-
ficio disminuyendo el riesgo de incendio 
y aumentando la eficiencia de aparatos 
cruciales como aires acondicionados, 
cámaras de seguridad, alarmas con-
tra-incendios.

Desde su lanzamiento al mercado en 
2008, el sistema interno SpaceVac ha 
sido una opción popular para los limpi-
adores y gestores de instalaciones que 
trabajan en toda una gama de sectores, 
incluidos aeropuertos, teatros, escue-
las, edificios de oficinas, comercio mi-
norista tiendas y centros comerciales, 

SpaceVac
Limpieza

Interna  

El sistema de limpieza en altura 
interna SpaceVac es una revolución 
en la limpieza en altura. 

cines, museos y muchos otros ambi-
entes con áreas de altura que requieren 
una limpieza.

La línea 2019 de sistemas SpaceVac ve 
una serie de nuevas incorporaciones en 
la limpieza interna con el lanzamiento 
del nuevo sistema PIONEER para usos 
comerciales ligeros y el lanzamiento de 
nuestros nuevos mangos PRO y ULTRA 
de 38 mm como resultado de una  amplia 
investigación y desarrollo. Estos nuevos 
sistemas utilizan una nueva tecnología 
de carbono para ofrecer una robustez 
y rigidez mejoradas, ambas diseñadas 
para usuarios avanzados que buscan 
limpiar a alturas más altas y que todavía 
usan materiales más pesados en sus 
tareas de limpieza.

Nuestro sistema de limpieza interna proporciona a los 
operadores una segura y fácil manera de limpiar áreas de alto 
nivel de hasta 20 m de altura desde la seguridad del suelo.

Nuestra gama interna completa presenta una serie de opciones para kits de 
mangos. Compare las opciones para encontrar su solución ideal utilizando 
la tabla a continuación:

Tenga en cuenta: se pueden comprar postes adicionales para alcanzar 
alturas adicionales.

9-20m

Comercios
Centros 
comerciales
Educación
Teatros
Gimnasios
Aeropuertos

  Lite        Pioneer        Classic        Pro        Ultra

Diámetro de mango

Nº de mangos

¿Medio mango incluido? 

Longitud del mango

Alcance máximo

38mm

3

N

1.25m

3.75m

38mm

3

Y

1.6m

6.2m

38mm

5

Y

1.6m

8.8m

38mm

7

Y

1.6m

13.4m

38mm

9

Y

1.6m

15.2m
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Kits de limpieza interna:
Spacevac ofrece 3 opciones para conjuntos de mangos de limpieza interna:

38mm Clásico

38mm Pro

38mm Ultra:

SV38/16-Classic
5 x 38mm x 1.6m Palo 
clásico

SV38/16-Pro
7 x 38mm x 1.6m Palo 
Pro

SV38/16-Ultra
9 x 38mm x 1.6m Palo 
ultra

SV38/08-Classic
1 x 38mm 0.8m Palo 
clásico mediano

SV38/08-Pro
1 x 38mm 0.8m Palo Pro 
mediano

SV38/08-Ultra
1 x 38mm 0.8m Palo 
ultra mediano

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SpaceVac Internal system in action, Hemel Hempsted (UK)

“La iglesia no se veía 
tan bien en años - 
definitivamente es una 
revelación “  
Michael Macey, St Johns, Boxmoor
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SV38/8SW
1 x 8” Cepillo Flexi

SV38/FLT
1 x Cepillo superficie 
plana

SV38/SRB
1 x Cepillo redondo 
pequeño

SV38/STR
1 x Cabezal recto

SV38/90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvo

SV38/15SW
1 x 15” Cepillo Flexi

SV38/12DB
1 x 12” Cepillo para 
conductos

SV38/45H
1 x 45 Cabezal de 
limpieza curvo

SV/MB
1 x Bolsa de malla

SV38/135H
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo

Una vez que haya seleccionado su conjunto de mangos, cada siste-

ma de limpieza interno SpaceVac viene equipado con lo siguiente:

Kit Manguera: Camera Kit:

Kit Cabezal:

SV38/5H
1 x 5m manguera

SV38/HA
1 x Acople para 
manguera

SV38/50HC
1 x 38mm Acople 
para aspirar

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera

SV/CAM
1 x Camara

SV/CC
Clip para camara

SVCAM/CAR
1 x Cargador de 
coche 

SVCAM/SPLITTER
1 x Cable divisor

SVCAM/CB
1 x Bolsa para cámara

SV/MON
1 x Monitor

SV/MC
1 x Clip para monitor

SVCAM/USBCHARGE
1 x Cable cargador USB

SVCAM/USB
1 x Cable USB de datos

Consulte la sección de accesorios para encontrar una gama de 
herramientas y complementos del sistema de limpieza interna SpaceVac
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Caso de estudio:
Tiendas Ikea

(Suecia)

El sistema de Limpieza interna de 
SpaceVac fue la elección perfecta 
cuando el minorista sueco Ikea 
estaba buscando una solución para 
sus limpiezas en altura…

Históricamente, el equipo de limpieza en la empresa 
tuvo que limpiar la gran cantidad de instalaciones de 
alto nivel en la tienda, así como el polvo acumulado 
en la gran cantidad de bandejas de cables aéreos que 

se encuentran en todas las tiendas.

Cuando el polvo se acumuló en estas bandejas, los cables 
no pudieron enfriarse lo suficiente y, como resultado, el 
polvo acumulado se convirtió en un peligro de incendio que 
requería una limpieza regular.

Anteriormente, para realizar este trabajo, un equipo de 2 
personas utilizaba una plataforma hidráulica sobre ruedas 
para limpiar pequeñas áreas a la vez. Cada vez que se 
limpiaba, antes había que desmontar, mover e iniciar todo el 
proceso nuevamente. A gran escala, el trabajo rápidamente 
se volvió lento y costoso.

SpaceVac permitió a un hombre limpiar la misma área mucho 
más rápido con menos impacto en el resto de la tienda.

Al requerir una sola persona para operar y ocupar una 
cantidad muy pequeña de espacio, el sistema permitió a los 
operadores limpiar de manera rápida y eficiente, circulando 
rápidamente a través de la tienda.

Además, la gama de herramientas y cepillos a disposición de 
los operadores significaba que siempre tenían la herramienta 
perfecta para llegar incluso a las áreas más difíciles de 
alcanzar, todo desde la seguridad que proporciona el suelo.

Como resultado de estas pruebas exitosas, el sistema 
fue adoptado en Suecia en todas las tiendas de Ikea y la 
implementación correcta de SpaceVac y nuestra tecnología 
de limpieza de altura es ahora una parte estándar y 
obligatoria del plan de Administración de Instalaciones de 
IKEA en Suecia.
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€175 / day



SpaceVac
Limpieza

Externa

Antes del lanzamiento del sistema 
SpaceVac, las limpiezas de estas áreas 
externas requerían la utilización de 
equipos de acceso costoso y lento como 
escaleras, andamios o plataformas 
hidráulicas - Los cuales presentan un 
riesgo significativo para los operadores, 
especialmente cuando se trabaja en 
condiciones climáticas adversas al aire 
libre.

La limpieza y el mantenimiento regular 
de estas áreas de desagüe es una parte 
ignorada pero crucial de cualquier plan 
de gestión de edificios; al bloquearse, las 
canaletas pueden provocar filtraciones, 
daños a la propiedad e incluso problemas 
de salud para los ocupantes del edificio.

Dada su aplicación casi universal, 
nuestro sistema externo se ha hecho 
un sitio en estadios, escuelas, colegios, 
almacenes y muchos otros sectores a 
nivel mundial.

Mientras tanto, mediante el uso de un 
adaptador especial, nuestro sistema 
de limpieza universal puede reutilizar 
nuestros mangos externos para su uso 
con nuestros cabezales de limpieza 
internos y herramientas convirtiéndose 
en un sistema doblemente efectivo para 
limpiadores y gestores de instalaciones 
trabajando tanto en zonas interiores 
como exteriores.

Nuestro sistema de limpieza externo es un sistema simple 
y duradero para la limpieza y mantenimiento de canalones 
y bajantes a una altura de 15 metros desde la seguridad que 
proporciona el suelo.
 

Una variante de alta resistencia 
de nuestro sistema de limpieza en 
altura diseñado para uso externo 
limpiando canalones y bajantes 
bloqueadas.

50mm External Poles and 180 Degree Head. JBJ Business Park (UK)

5-15m

Supermercados
Escuelas
Apartamentos
y casas
Fábricas
Museos

spacevacinternational.com | @SpaceVac_UKSpacevac: El sistema de limpieza de alto nivel líder en el mundo



spacevacinternational.com | @SpaceVac_UKSpacevac: El sistema de limpieza de alto nivel líder en el mundo

SpaceVac External system in action, NX Logistics (UK)

Como puede saber o no, SpaceVac se diseñó por primera vez hace una década en 
respuesta a una brecha muy clara en el mercado: la necesidad de un sistema que 
resuelva la pregunta de cómo limpiar las canaletas bloqueadas.

Pero, ¿por qué es tan importante limpiar esta área?

Las canaletas y bajantes en el exterior de los edificios están sometidas a un ataque 
constante de los elementos. En el transcurso de un año, estas áreas pueden blo-
quearse rápidamente con todo tipo de materiales, desde tierra y hojas hasta otras 
más molestas como nidos de pájaros, musgo y plantas que brotan a lo largo de las 
canaletas.

Si no se controla, con el tiempo, estas acumulaciones pueden plantear una serie de 
problemas para los propietarios del edificio.

Cuando estas canaletas y bajantes se bloquean, el agua tiene que encontrar rutas 
alternativas hacia abajo desde el techo. El signo más común de este problema son 
goteras y fugas cuando llueve y estos pueden continuar, lo que con el tiempo puede 
causar humedad y otros
problemas. Estos problemas pueden representar no solo un riesgo para la integridad 
de la estructura del edificio, sino también para la salud de los ocupantes del interior 
debido a enfermedades respiratorias y en particular puede agravarse cuando surge 
humedad dentro del edificio.

En algunos casos extremos, muchas compañías de seguros afirman que debe ser 
implementado un programa de mantenimiento regular o cualquier reclamación será 
inválida, por lo que es crucial. Es importante mantenerse al tanto de esta área que a 
menudo se pasa por alto.

¡Vea usted mismo la diferencia que puede hacer un SpaceVac reservando una dem-
ostración en su local hoy mismo!

La importancia de 

Limpieza de canaletas…
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SV50/135H
1 x 135 Cabezal curvo

SV50/38RT
1 x 38mm herramienta 
redonda

SV50/38CT
1 x Herramienta para 
grietas

SV50/50ST
1 x 50 mm Herramienta 
de espiga

SV50/38ST
1 x 38 mm
herramienta de pico

SV50/75H
1 x manguera x 7.5 
metros

SV50/50HC
1 x 50mm Acople para 
aspirar

SV50/HA
1 x 50mm Acople para 
manguera

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera

kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SV50/16-Classic
6 x 50mm x 1.6m 
Palo clásico

SV50/08-Classic
1 x 50mm 0.8m Palo 
clásico mediano

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SV50-FK : 50mm External Kit
Cada kit externo de 50 mm consta de los siguientes elementos:

Kit Cámara:

SV/CAM
1 x Cámara

SV/CC
Clip para camara

SVCAM/CAR
1 x Cagador de coche

SVCAM/SPLITTER
1 x Cable divisor

SVCAM/CB
1 x Bolsa para cámara

SV/MON
1 x Monitor

SV/MC
1 x Clip para monitor

SVCAM/USBCHARGE
1 x Cable cargador USB

SVCAM/USB
1 x Cable USB de datos

Eche un vistazo a la sección de 
accesorios para encontrar la gama 

de herramientas y complementos el 
Sistema de limpieza externa SpaceVac
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Como uno de los propietarios más 
grandes del Reino Unido, Tesco tiene 
una enorme propiedad nacional 
de edificios de todas las formas 
y tamaños, en una variedad de 
ubicaciones y entornos ...

Una de las cosas que todas estas 
tiendas tienen en común es la necesidad 
de mantener sus canaletas y bajantes 
libres de obstrucciones y suciedad. 

Con nuestros mangos ligeros de 50 mm 
y nuestra gama de alta resistencia de 
herramientas y cabezales, fuimos la solución 
perfecta para un problema perenne para los 
gestores de las instalaciones

Después de probar SpaceVac en un número 
limitado de tiendas, SpaceVac fue invitado 
al día de seguridad anual de Tesco para 
presentar el producto a los equipos de 
limpieza e instalaciones y conocer al equipo 
en todo el Reino Unido.

Después de los comentarios exitosos del 
evento y las tiendas involucradas en el 
período de prueba, Tesco realizó un gran 
pedido del sistema de limpieza externo de 
SpaceVac para desplegarlo en sus equipos 
internos de administración de instalaciones 
en todo el Reino Unido.

Estos sistemas se implementaron en la 
propiedad de Tesco a lo largo de 2017 en todo 
el Reino Unido.

Este lanzamiento fue totalmente respaldado 
por un programa de capacitación a nivel 
nacional impartido por el equipo interno 
de profesionales de limpieza dedicados de 
SpaceVac.

El equipo de SpaceVac trabajó con los 
colegas de Instalaciones en el terreno para 
brindar una amplia capacitación sobre el 
uso correcto de SpaceVac y para garantizar 
la implementación exitosa de los sistemas 
como parte de la gestión de las instalaciones 
legales de las empresas.

A lo largo de 2018, SpaceVac trabajó con el 
equipo para ofrecer una implementación 
adecuada de nuestro sistema de limpieza 
interna líder en el mercado.

Caso de estudio:
Tiendas Tesco

(UK)
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El sistema patentado SpaceVac ATEX 
proporciona a los operadores una versión 
completamente conductiva y sin chispas 
de nuestro sistema de limpieza en altura 
para su uso en atmósferas explosivas con 
certificado ATEX

SpaceVac
Limpieza

ATEX
Como cualquiera que limpie en 
este sector sabe – Las zonas ATEX 
y otras áreas con certificación de 
explosivos- presentan un desafío 
único para los limpiadores.

En el desarrollo de nuestro sistema 
patentado de limpieza ATEX, SpaceVac 
ha buscado abordar estos desafíos 
mediante el desarrollo de una versión 
completamente antiestática de 
nuestro sistema de limpieza en altura. 
Asegurando que no hay electricidad 
estática y garantizado un trabajo sin 
chispas el producto es seguro para su 
uso dentro de estas áreas altamente 
combustibles - donde una sola chispa 
puede presentar un significativo 
riesgo tanto para la vida como para la 
propiedad.
La gama ATEX es una variante de 
nuestras herramientas de limpieza, 
mangos y accesorios 100% de carbono 

que han sido rápidamente
aceptados internacionalmente en 
una variedad de sectores – desde 
instalaciones de preparación de  comida 
y bebida - donde polvos explosivos 
como la harina y el azúcar pueden 
rápidamente acumulación - a entornos 
más industriales como talleres de 
carpintería, talleres de pintura e 
Instalaciones de fabricación.

Nuestra dedicación a la seguridad 
del usuario significaba que nuestro 
sistema ATEX fue el primero de su 
tipo en el mercado para ser probado 
completamente y certificado como un 
sistema completo. La ampliación de la 
línea ATEX 2019 comprende una serie 
de nuevos modelos para diferentes 
niveles de precio, incluido un sistema 
ATEX Lite para usuarios de bajo impacto 
y nuestros nuevos PRO, ULTRA y  un 
sistema de 50 mm ATEX para uso en 
pesados trabajos industriales.

Nuestro sistema de limpieza ATEX patentado es una revolución en 
las limpiezas en altura; llevando nuestra galardonada tecnología a 
especialistas en atmósferas explosivas en todo el mundo ...

4-20m

Alimentación y
Bebidas
Carpinterías 
industriales
Fabricación 
Textil
Silos de 
almacenamiento

Nuestra gama interna completa presenta una serie de opciones para kits de 
mangos. Compare las opciones para encontrar su solución ideal utilizando 
la tabla a continuación:

  Lite        Pro38            Pro50       Ultra

Diámetro de mango

Nº de mangos

Alcance de mangos

Longitud del mango

¿ Medio mango incluido?

38mm

3

3.75m

1.25m

N

38mm

5

8.8m

1.6m

Y

50mm

6

10.4m

1.6m
 
Y

38mm

9

15.2m

1.6m

Y

Tenga en cuenta: se pueden comprar postes adicionales para alcanzar 
alturas adicionales.
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SpaceVac ATEX system in action, Gothenberg (Sweden)

SVA38-EX-LITE : ATEX LITE Kit
Cada kit ATEX LITE de 38 mm consta de los siguientes elementos

Kit Palo

Kit Cabezal:

Kit Manguera

SVA38/125-LITE
3 x 38mm 1.2m Palo de 
limpieza

SVA38/FLT
1 x 300mm Herramienta 
de superficie plana

SV/MB
1 x Bolsa de mamguera

SVA38/45H
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo

SVA38/RB
1 x Cepillo redondo 
pequeño ATEX

SV/PB
1 x Bolsa para palo Lite

SVA38/90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvo

SVA38/5H
1 x 5m Manguera ATEX

SVA38/HA
1 x Acople para 
manguera

SVA38/50HC
1 x Acople para 
aspirar ATEX

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera



SVA38-EX-PRO : 38mm ATEX Pr0
Cada kit ATEX LITE de 38 mm consta de los siguientes elementos

Kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SVA38/16-PRO
5 x 38mm 1.6m Palo de 
limpieza

SVA38/08-PRO
1 x 38mm 0.8m Palo de 
limpieza mediano

SVA38/FLT
1 x 300mm Herramienta 
superficie plana

SV/MB
1 x Bolsa de malla

SVA-STR
1 x Cabezal recto ATEX

SVA-38CT
1 x Herramienta para 
grietas ATEX

SVA38/45H
1 x 135 Cabezal de limp-
ieza curvo

SVA38/RB
1 x Cepillo redondo 
pequeño ATEX

SV/PB
1 x Bolsa para palo

SVA-135DH
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo ATEX

SVA38/GN
1x Herramienta para 
aspirar

SVA38/90H
1 x 90 Cabezal de limpi-
eza curvo

SVA38/5H
1 x 5m Manguera ATEX

SVA38/HA
1 x Acople para 
manguera

SVA38/50HC
1 x Acople para aspirar 
ATEX

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera



SVA50-EX-PRO : 50mm ATEX Pr0
Cada kit ATEX Pro de 50 mm consta de los siguientes elementos

Kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SVA50/16-PRO
6 x 50mm x 1.6m Palo 
Pro (7)

SVA50/08-PRO
1 x 50mm x 0.8m Palo 
Pro mediano

SVA50/15H
1 x 15 Cabezal de 
limpieza curvo de 
aluminio

SVA50/GN
1x Herramienta de 
goma ATEX para aspirar

SVA50-90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvo de 
aluminio

SVA38-FLT400-HD
1 x 400mm Herramienta 
para suelos ATEX para 
limpieza profundaSV/PB

1 x Bolsa para palo

SVA50-45H
1 x 45 Cabezal de 
limpieza curvo de 
aluminio

SVA50/CN
1 x Boquilla cónica de 
goma

SVA50-135H
1 x 135 Cabezal de 
impieza curvo de 
aluminio

SVA/RB
1 x Cepillo redondo 
ATEX

SV/MB
1 x Bolsa de malla

SVA50/10H
1 x 10m Manguer 
clasificada ATEX HD 

SVA50/50HA
1 x 50mm Acople para 
manguera

SVA50/50HC
1 x Cabezal para aspirar 
ATEX

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera



SVA38-EX-ULTRA : 38mm ATEX Ultra
Cada kit ATEX Ultra de 38 mm consta de los siguientes elementos:

Kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SVA38/16-ULTRA
9 x 38mm 1.6m Palos 
de limpieza

SVA38/08-ULTRA
1 x 38mm 0.8m Palos 
de limpieza

SVA38/FLT
1 x 300mm Herramienta 
para superficies planas

SV/MB
1 x Bolsa de malla

SVA-STR
1 x ATEX Cabezal recto

SVA-38CT
1 x Herramienta para 
grietas ATEX

SVA38/45H
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo

SVA38/RB
1 x Cepillo redondo 
pequeño ATEX  

SV/PB
1 x Bolsa para palos

SVA-135DH
1 x 135 Cabezal de 
limpieza curvo ATEX

SVA38/90H
1 x 90 Cabezal de 
limpieza curvo

SVA38/10H
1 x 10m manguera 
clasificada HD ATEX 

SVA38/HA-ULTRA
1 x Acople para mangu-
era

SVA38/50HC
1 x Acople para aspirar 
ATEX 

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera

SVA38/GN
1x Herramienta para 
aspirar
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La importancia de un método para asegurar los mangos y accesorios juntos y evitar 
la separación es primordial por más razones de las que imagina. Tanto el peligro de 
lesiones por la caída de objetos como el inconveniente de tener partes del sistema 
que literalmente se “desmontan” va a causar retrasos y posiblemente llevarle a 
pensar en abandonar la tarea. Entonces se encontrará con que tiene una herrami-
enta costosa pero inútil, cuando debería estar deleitándose con los beneficios que 
este innovador sistema debería traer consigo. No sólo los beneficios financieros, 
sino quizás lo más importante, la satisfacción de un trabajo bien hecho, rápida y 
fácilmente con una interrupción mínima en las áreas donde normalmente se vería 
obligado a cerrar durante horas o días para permitir el acceso de Plataformas eleva-
doras móviles (M.E.W.P para abreviar).

Entonces, ¿por qué más necesitaría garantizar que su nuevo y encantador equipo 
de limpieza en altura no se separará durante el uso? Bueno, si está usando el mismo 
kit ATEX especializado en una atmósfera explosiva y señalizada como tal, entonces 
se vuelve mucho más que un problema grave. Tanto es así que hay una cláusula en 
la directiva Atex 2014.34.EU, que señala la importancia de que esto no pueda suced-
er, extracto a continuación:

ANEXO II - REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD RELACIONADOS CON 
EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PREVISTOS
PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

2.1.1.3.

El equipo debe estar diseñado de tal manera que la apertura de las partes del equipo 
que puedan ser fuentes de ignición es sólo posible en condiciones no activas o in-
trínsecamente seguras. Cuando no sea posible dejar el equipo inactivo, el fabricante 
debe colocar una etiqueta de advertencia en la parte de apertura del equipo. Si es 
necesario, el equipo debe estar equipado con un sistema adicional de interconexión.

Nuestro Mecanismo de 

bloqueo de seguridad explicado ...

Así que efectivamente, si su kit Atex no se enclava de manera segura, como el equi-
po SpaceVac lo hace utilizando el botón de bloqueo, aunque puede llevarlo a un Área 
de zona, ¡no puede usarlo! Dejándole, de nuevo, con un muy caro pero inútil montón 
de equipos

Entonces, ¿cómo la separación causa una fuente de ignición? Bueno, debido a la 
fricción de los materiales que están siendo eliminados por el aire que viaja a través 
del sistema de vacío (frotándose contra los mangos y las paredes de la manguera, 
etc.), se generan niveles de estática peligrosamente altos y la electricidad puede 
acumularse en el sistema de mangos.

TEsto, por supuesto, normalmente se llevaría a tierra de forma segura a través 
de los componentes conductivos y a través de la conexión a tierra del aspirador 
especializado. Pero, si se produjera una separación, en la parte ahora aislada del 
sistema, no solo a allí se deja escapar una mezcla de polvo / aire (que ofrece dos de 
las tres cosas necesarias para un incendio) sino que también la estática ha perdido 
esta ruta directa a la tierra y necesita encontrar el camino más fácil al suelo. En ese 
momento existe la posibilidad de que la electricidad estática pueda saltar el espacio 
vacío entre los componentes y ahí está tu chispa, una posible fuente de ignición 
que puede causar explosiones devastadoras o incendios repentinos si las condi-
ciones adecuadas están presentes.

Suena un poco aterrador ¿verdad? Bueno, hay incendios y explosiones en todo el 
mundo cada año que causan lesiones y muertes debido a explosiones de polvo / 
incendios repentinos. ¿Realmente vale la pena correr el riesgo de usar equipos infe-
riores y posiblemente no conformes solo para ahorrar un poco de dinero?

Quédate con SpaceVac, vamos más alto, somos más seguros, eres más rápido.
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Como el equipo de Lantmannen en 
Finlandia sabe muy bien, a veces la 
suciedad y el polvo no son las únicas 
plagas que enfrentan los limpiadores y los 
Gestores de instalaciones…

Las instalaciones de Lantmannen 
Bakery en Finlandia contactaron 
con SpaceVac con el requisito de 
ayudar en su limpieza regular in 
situ.

Si bien las áreas de preparación de 
alimentos requieren claramente la mayor 
limpieza en cualquier situación, las 
panaderías enfrentan un desafío único en la 
amenaza que representan la polillas y sus 
nidos. Estos nidos pueden establecerse 
en lo alto de las vigas y estanterías de 
las panaderías y presentan un riesgo 
significativo de contaminación. Como tal, el 
equipo de Lantmannen debía limpiar estas 
áreas de alto nivel todos los meses debido 
al ciclo de vida de las polillas.

Si bien se estableció un cronograma de 
limpieza mensual en el sitio, el equipo se 
tuvo que enfrentar una serie de problemas.
Claramente, en una instalación de 
producción de ritmo rápido como esta, 
la importancia de minimizar el tiempo de 
inactividad de la producción tenía que ser 
equilibrada por los requisitos de acceso de 
la plataforma elevadora in situ.

Este ascensor se estaba utilizando para 
acceder a áreas de alto nivel, pero no solo 
era un método costoso y lento, sino que el 
equipo en el lugar solo podía limpiar el 40% 
de las áreas afectadas.

Con la introducción de SpaceVac, todo eso 
cambió. Al eliminar el requisito del elevador 
de tijera utilizado previamente en el sitio, 
el equipo redujo instantáneamente tanto 
el tiempo que tomaban sus limpiezas 
mensuales como el costo involucrado cada 
mes también.

¡Además, el alcance de nuestros mangos 
de limpieza ATEX significa que el 100% de 
las áreas de alto nivel ahora están limpias y 
despejadas del polvo y las polillas!
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Caso de estudio: 
Lantmannen (Finlandia)
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Seguridad Alimentaria

Una versión especializada de nuestro 
sistema de limpieza líder en el mercado 
diseñado específicamente para su uso 
en el especializado campo de limpieza 
en el área de Alimentación y fabricación 
de bebidas ...

La fabricación de alimentos y 
bebidas requiere los más altos 
estándares de limpieza. 

Los riesgos de contaminación cruzada 
y la integridad de la cadena alimentaria 
implican que los limpiadores y gestores 
de las instalaciones necesitan poder 
eliminar los subproductos de fabricación 
desde dentro de sus instalaciones, 
así como las plagas atraídas por estos 
productos.

Mediante el desarrollo de un sistema de 
limpieza especializado en alimentos y 
bebidas, SpaceVac ha conseguido una 
solución única para limpiar en alturas 
por encima de la cabeza. Con materiales 
como polvo y harina a menudo 
dispersándose y estableciéndose en 
zonas a gran altura, nuestro sistema 
de mangos food safe llega fácilmente 
a estas áreas inaccesibles para eliminar 
los materiales fácilmente. 

El sistema especializado de mangos 
tiene certificación ATEX para uso en 
zonas designadas ATEX  ya que es muy 
común en la fabricación de alimentos y 
Bebidas y se completa con una nueva 
gama de cepillos codificados por colores, 
cabezales y accesorios para proporcionar 
una amplia gama de opciones para 
trabajar en este tipo de áreas con 
maquinaria, conductos, tuberías y otros 
obstáculos encontrados en este tipo de 
entornos especializados.

Esta revolución en la limpieza de 
fábricas de alimentación y bebidas 
ya está demostrando ser un gran 
éxito con algunos de los grandes 
nombres del sector...

La limpieza dentro del espacio de alimentos y bebidas, 
especialmente en áreas de producción presenta un desafío 
particular para los fabricantes y gestores de instalaciones ...
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5-15m

Fabricación y 
almacenamiento 
de Alimentación 
y Bebidas
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SVA38/5H-*
1 x manguera x 5 
metros (codificado por 
color)

SVA38/50HC
1 x Acople para 
aspiradora

SVA38/HA
1 x adaptardor para 
manguera

SV/HB
1 x Bolsa para 
manguera

Kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SVA38/16-PRO
5 x 50mm x 1.6m 
Palo clásico

SVA38/08-PRO
1 x 50mm 0.8m 
 Palo clásico mediano

SV/PB
1 x Bolsa palo

SVA38/PRO-FS 38mm Kit de 

seguridad alimentaria

SV38/135H
1 x 135 Cabezal curvo

SV38/90H
1 x 90 Cabezal curvo

SVA38/FSGN
1 x A/S Herramienta
aspiradora

SVA38/FSREC
1 x  A/S Rectangular 
foodsafe

SV38A/FSRB
1 x A/S Cepillo 
redondo

SV38/45H
1 x 45 Cabezal curvo

SV38/STR
1 x Cabezal recto

SVA38/FSTB
1 x A/S Cepillo 
triangualr

SV38A/FSCONE
1 x A/S Boquilla

SV/SB-*
6 x Bandas de silicona 
– color coordinado
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Otros colores disponibles:
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 Alto voltaje/
Vias de tren 
(Trackside)

Un cambio de juego en el campo de la 
limpieza especializada, Los nuevos 
mangos SpaceVac “Trackside” se han 
diseñado específicamente para su 
uso en situaciones extremas de alto 
voltaje.

Nuestro nuevo rango de mangos 
de limpieza y herramientas de 
alto voltaje han sido diseñados 
específicamente para su uso en
áreas extremas de alto voltaje 
donde el uso de un SpaceVac regular 
estaría prohibido..

Diseñado y fabricado en el Reino 
Unido y probado y desarrollado en 
colaboración con la universidad de 
Manchester, esta nueva generación de 
mangos y herramientas de SpaceVac 
han sido probados y certificados 
independientemente como capaces de 
soportar voltajes de hasta 50, oo0v para 

permitir a los operadores usar nuestro 
revolucionario sistema de limpieza en 
altura y ponerlos a trabajar en áreas tales 
como cerca de las vías de tren, bajo tierra 
o trabajando cerca de líneas eléctricas 
aéreas. Esta continua dedicación a la 
innovación y la seguridad del operador es 
lo que mantiene a SpaceVac firmemente 
en la posición de líder mundial fabricante 
de limpieza en altura.

Un nuevo SpaceVac para usar en las situaciones con voltajes 
más extremos...El siguiente paso en la evolución de la limpieza 
..
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SVA50/75H
1 x Manguera x 7.5 
metros

SVA50/50HC
1 x Acople para 
aspiradora

SVA50/HA
1 x Adaptador para 
manguera

SV/HB
1 x Bolsa manguera

Kit Palo:

Kit Cabezal:

Kit Manguera:

SVA50/14-HV
6 x 1.4m x 50mm Palo 
de alta tensión

SV/PB
1 x Bolsa palo

SV50/HV 50mm High Voltage Kit
Cada kit de alto voltaje de 50 mm consta de los siguientes 
elementos:
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SV38/8SW
1 x 8” Cepillo Flexi

SV38/FLT
1 x Cepillo superficie 
plana

SV38/SRB
1 x Cepillo redondo 
pequeño

SV38/STR
1 x Cabezal recto

SV38/90H
1 x 90 Cabezal de limpi-
eza curvo

SV38/15SW
1 x 15” Cepillo Flexi

SV38/12DB
1 x 12” Cepillo para 
conductos

SV38/45H
1 x 45 Cabezal de 
limpieza curvo

SV50/38PA
1 x 50mm to 38mm 
adaptador

SV/MB
1 x Bolsa malla

SV38/135H
1 x 135 Cabezal de limp-
ieza curvo

Camera Kit:

SV/CAM
1 x Cámara

SV/CC
Clip camara

SVCAM/CAR
1 x Cargador coche 

SVCAM/SPLITTER
1 x Cable divisor

SVCAM/CB
1 x Bolsa cámara

SV/MON
1 x Monitor

SV/MC
1 x Clip monitor

SVCAM/USBCHARGE
1 x Cable cargador USB

SVCAM/USB
1 x USB Cable de datos
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Accesorios y
complementos

Amplíe la funcionalidad y 
rendimiento de su sistema Spacevac 
con la gama de accesorios y 
complementos ...
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Accesorios Internos:

Accesorios Externos:

SV38/15WT
38,1 cm Herramienta 
para eliminar agua

SV50/180H
180 Cabezal de limpieza 
curvo de aluminio

SV38/4PB
100mm (4”) Cepillo 
para tuberías

SV38/48DB
121,92 cm Cepillo de 
conductos

SV50/45H
45 Cabezal de aluminio 
curvo

SV38/MRBSOFT
Cepillo redondo 
pequeño con cerdas 
suaves

SV38/CB
38mm Cepillo para 
grietas

SV50/38PA
50-38mm Adaptador

SV38/8WT
20,32 cm Elimina el 
agua

SV50/90H
90 Cabezal de limpieza 
curvo de aluminio

SV38/MRBSTIFF
Cepillo redondo 
pequeño con cerdas 
rígidas

SV38/24DB
60,96 cm Cepillo de 
conductos

SV50/15H
15 Cabezal de aluminio 
curvo

SV38/15SW/SYN
15” Cepillo Flexi de cer-
das suaves

SV38/8PB
20mm (8”) Cepillo para 
tuberías
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Internal system in action - Cassie Campbell Sports Centre, Canada

Accesorios ATEX:

Kit suelos ATEX:

SVA38/15SW
15” Cepillo antiestático 
Flexi

SV38/HA
Adaptador para palo

SVA50/38PA
ATEX 50mm to 38mm 
Adaptador

SVA38/8PB
200mm (8”) Cepillo 
para tuberías

SVA38/45H
45 Cabezal de limpieza 
curvo

SVA38/12DB
12” Cepillo antiestático 
para conductos 

SVA38/8SW
8” Cepillo antiestático 
Flexi

SV38/125-LITE
1 x 38mm x 1.25m Palo 
de limpieza Lite

SVA38/FLT400-HD
400mm Herramienta 
para suelos para limpi-
eza profunda

SVA38/4PB
100mm (4”) Cepillo para 
tuberías

SVA38/FLT400-HD
400mm Herramienta 
para suelos para limpi-
eza profunda

SVA38/ON
Boquilla de horno de 
acero inoxidable

SVA38/LRB
Cepillo redondo grande 
ATEX
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