Sinopsis
Pistolas de aspiración, aparatos de aspiración,
Sopladores-Aspiradores
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Surface Cleaning Technology

Limpieza con un sistema sutil de aire comprimido
El aire comprimido pasa por una tobera anular creando así –
según el sistema Venturi - un vacío en el tubo de aspiración.
De esta manera se pueden aspirar partículas secas y ligeramente húmedas, abrasiones y virutas cortas de manera
precisa. Las partículas no serán repartidas incontrolablemente.
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Pistola de aspiración SP 14

Descripción sucinta

Detalles técnicos

La Pistola de aspiración SP 14 es apta para aspirar
partículas no tóxicas y virutas cortas de manera muy
precisa. Funciona según el sistema Venturi. El aire
comprimido pasa por una tobera anular creando así un
vacío en el tubo de aspiración. El aire que entra desde
fuera transmite las partículas y las virutas hacia el tubo
de salida. Con una palanca manual puede regular sin
escalones el rendimiento de la Pistola de aspiración.
Hay diversos cepillos, boquillas y filtros para adaptar
el dispositivo a una gran variedad de aplicaciones
diferentes.

Aire comprimido
Conexión
Ø 10 ; 6 bar
Consumo
420 litros/min.
Calidad del aire comprimido
Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas
Tamaño máx. 40 μm,
Densidad máx. 10 mg/m3
Agua
Punto de rocío bajo presión: 7 °C
Contenido de agua: 7800 mg/m3
Aceite
Aceite residual: 25 mg/m3
Rendimiento aspiración
Vacío
-350 mbar (35%)
Flujo volumétrico de aspiración
500 litros/min.
Emisión acústica
80 dB (A)
Peso
460 g
Diámetro de partículas
máx. 9,5 mm con tubo de
aspiración redondo
máx. 3 mm con tubo de
aspiración chato,
boquilla chata o cepillo chato

ø 20

Aire de salida
Tubo de aspiración ø 14

Salvo modificaciones técnicas
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ø 14

Apto para partículas secas o
húmedas, p.ej. polvo no tóxico o
virutas cortas durante el proceso
de roscar.

Apto para partículas secas
y no tóxicas y virutas
cortas de metal

Apto para partículas secas y no
tóxicas y virutas cortas de metal

014-212

Conexión para el aire de salida 20 mm

ø 20

ø 14

ø 20

ø 20

ø 20

ø 10
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014-211 		
			

Pistola de aspiración SP 14 WS
con saco filtrante de fieltro
Tubo de aspiración 14 mm

			
		 			
		 			

con:
Saco filtrante de fieltro
con capuchón de rosca
0,3 m de tubo anti-estático
Ø 20 mm para el aire de salida

014-221

Pistola de aspiración SP 14 MB 1,5
con recipiente de 1,5 litros y saco filtrante de
fieltro, Tubo de aspiración 14 mm

			
		 			
			
		 		 			

con:
Recipiente de 1,5 litros con saco filtrante
de fieltro, capuchón de rosca y soporte
con codo para montarlo a la pared
3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
0,3 m de tubo anti-estático
Ø 20 mm para el aire de salida

014-231

Pistola de aspiración SP 14 MB 1,5
con recipiente de 1,5 litros y filtro de aerosol
Tubo de aspiración Ø 14 mm

ø 10

ø 14

ø 14

			 con:
		 Recipiente de 1,5 litros, filtro de aerosol con
			rosca y soporte
			 con codo para montarlo a la pared
		 3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
		 0,3 m de tubo anti-estático
			 Ø 20 mm para el aire de salida

ø 10

Apto para partículas
húmedas, p.ej. virutas
cortas de metal durante
el proceso de roscar.

Pistola de aspiración SP 14
Tubo de aspiración 14 mm

ø 10

ø 10

Apto para partículas húmedas,
p.ej. virutas cortas de metal
durante el proceso de roscar.

Nº de pedido

ø 14

014-251
Pistola de aspiración SP 14 MB 30
			 con recipiente de 30 litros y dos filtros de
			aerosol
			 Tubo de aspiración 14 mm
			 con:
		 Recipiente de 30 litros y dos filtros de
			aerosol con rosca
		 3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
		 0,3 m de tubo anti-estático
			 Ø 20 mm para el aire de salida
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Boquilla de aspiración FD..

Descripción sucinta

Detalles técnicos

Las boquillas FD.. se diseñaron para el uso contínuo en
máquinas, instalaciones y líneas de producción. Tienen dos
taladros en el cuerpo para montarlas. Con las boquillas
puede aspirar abrasiones, virutas cortas y polvo de una
manera muy precisa. Las boquillas funcionan según el sistema Venturi. El aire comprimido pasa por una tobera anular
creando así un vacío en el tubo de aspiración. El aire que
entra desde fuera transmite las partículas y las virutas hacia
el tubo de salida.

Aire comprimido
Conexión
Consumo

Hay dos variantes: La FD 10 con un diámetro de 10 mm del
tubo de aspiración y la FD 14 con un diámetro de 14 mm.
Para esta última hay diversos cepillos y boquillas como
accesorios.

ø 20
110±5

Aire de salida

øa

ø 5,5

30

G 1/4" conexión para
aire comprimido

Tubo de
aspiración

1/4"; 6 bar
FD 10: 290 litros/min.
FD 14: 440 litros/min.
Calidad del aire comprimido
Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas
Tamaño máx. 40 μm,
Densidad máx. 10 mg/m3
Agua
Punto de rocío bajo presión: 7 °C
Contenido de agua: 7800 mg/m3
Aceite
Aceite residual: 25 mg/m3
Rendimiento aspiración
Vacío
-350 mbar (35%)
Flujo volumétrico
FD 10: 250 litros/min.
de aspiración
FD 14: 500 litros/min.		
Emisión acústica
FD 10: 79 dB (A)
FD 14: 83 dB (A)
Peso		
FD 10: 140 g
FD 14: 160 g
Diámetro tubo de aspiración (ø a)
FD 10: 10 mm para diámetro de 		
		
partículas hasta 7 mm.
FD 14: 14 mm para diámetro de 		
		
partículas hasta 9,5 mm
Salvo modificaciones técnicas
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Nº de pedido
Apto para partículas secas o húmedas
p.ej. abrasiones, virutas cortas, polvo.

ø 20

ø 10

110±5

014-010
Boquilla de aspiración FD 10
			 Tubo de aspiración Ø 10 mm
			 para partículas hasta un diámetro de 7 mm
			
		 Conexión Ø 20 mm para el aire de salida
		 Conexión Ø 8 mm para tubo
			 para el aire comprimido
		 2 taladros Ø 5,5 mm
			 para montar la boquilla

G 1/4"

ø 20

ø 14

110±5

014-020
			
			

Boquilla de aspiración FD 14
Tubo de aspiración Ø 14 mm
para partículas hasta un diámetro de 9,5 mm

		 		 			
		 			

Conexión Ø 20 mm para el aire de salida
Conexión Ø 8 mm para tubo
para el aire comprimido
2 taladros Ø 5,5 mm
para montar la boquilla

G 1/4"
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Soplador-Aspirador BS 14../MS 14..

Descripción sucinta

Detalles técnicos

El Soplador-Aspirador BS 14 / MS 14 es apto para aspirar partículas no
tóxicas y virutas cortas de manera muy precisa. El flujo de aspiración
funciona según el sistema Venturi. El aire comprimido pasa por una
tobera anular creando así un vacío en el tubo de aspiración. El aire que
entra desde fuera transmite las partículas y las virutas hacia un recipiente
a través de un tubo de salida.

Aire comprimido
Conexión
Consumo
(sólo aspirar)

Si activa el botón blanco en la unidad de soplo/aspiración puede activar
un chorro de aire comprimido que complementará el flujo de aspiración.
Con este chorro puede desprender contaminaciones persistentes o
quitar partículas de difícil acceso en taladros ciegos.
Hay diversos cepillos, boquillas y filtros para adaptar el dispositivo a una
gran variedad de aplicaciones diferentes, entre otras también para salas
blancas.

Tubo de aspiración Ø 15
Aire de aspiración
Aire comprimido

Tubo de aire comprimido
Ø3

Botón para activar el chorro
de aire comprimido

1/4"; 6 bar

BS 14: 420 litros/min.
MS 14: 310 litros/min.
(aspirar y soplar)
BS 14: 460 litros/min.
MS 14: 350 litros/min.
Calidad del aire comprimido
Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas
Tamaño máx. 40 μm,
Densidad máx. 10 mg/m3
Agua
Punto de rocío bajo presión: 7 °C
Contenido de agua: 7800 mg/m3
Aceite
Aceite residual: 25 mg/m3
Rendimiento aspiración
Vacío
BS 14: -300 mbar (30%)
MS 14: -290 mbar (29%)
Flujo volumétrico
BS 14: 380 litros/min.
de aspiración
MS 14: 230 litros/min.
Emisión acústica
(sólo aspirar)
BS 14: 75 dB (A), MS 14: 62 dB (A)
(aspirar y soplar)
BS 14: 77 dB (A), MS 14: 72 dB (A)
Volumen del recipiente
BS 14: 1,5 l,
MS 14: 2 l
Diámetro de partículas
máx. 7 mm
máx. 3 mm con boquilla chata
(sólo para aspirar)
Salvo modificaciones técnicas
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Tubo de aspiración
Tubo para el aire comprimido

Nº de pedido
014-602
			
			
			

Para contaminaciones persistentes, partículas secas, partículas no
tóxicas y virutas cortas de metal

Boquilla soplo/aspiración FD 14/1
con válvula esférica

		 			
			
		 Alimentación aire
comprimico Ø 8		
mm 			
			

Soplador-Aspirador
BS 14 MB 1,5
con recipiente de 1,5 litros y filtro de fieltro
tubo de aspiración Ø 14 mm
Incluyendo:
recipiente de 1,5 litros con filtro de fieltro
(conexión de rosca), soporte con codo para
montarlo en la pared
1,5 m de tubo anti-estático Ø 20 mm
unidad soplo/aspiración con
1,5 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y
1,5 m de tubo para el aire comprimido Ø 3 mm

Tubo de aspiración
Tubo para el aire comprimido

Para contaminaciones persistentes, partículas húmedas y virutas
cortas de metal en taladros ciegos

Boquilla soplo/aspiración FD 14/1
con válvula esférica

Para contaminaciones persistentes, partículas húmedas y virutas
cortas de metal en taladros ciegos

014-603
Soplador-Aspirador
			 BS 14 MB 1,5
			 con recipiente de 1,5 litros y filtro de
			 aerosoles, tubo de aspiración Ø 14 mmm
			
Incluyendo:
		 recipiente de 1,5 litros con filtro de aerosoles
			 (conexión de rosca), soporte con codo para
			 montarlo en la pared
Alimentación aire
1,5 m de tubo anti-estático Ø 20 mm
comprimico Ø 8		
mm 		 unidad soplo/aspiración con
			 1,5 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y
			
1,5 m de tubo para el aire comprimido Ø 3 mm

014-806
			
			
Tubo para el aire comprimido
			
Tubo de aspiración
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Soplador-Aspirador
MS 14 MB 2
con recipiente de 2 litros y filtro de
aerosoles, tubo de aspiración Ø 14 mm
Incluyendo:
recipiente de 2 litros con caja sobrepuesta
para un filtro de aerosoles
1,6 m de tubo anti-estático Ø 20 mm
unidad soplo/aspiración
1,6 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y
1,6 m de tubo para el aire comprimido Ø 3 mm
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Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2

Descripción sucinta

Detalles técnicos

El Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2 es apto para
aspirar enfocadamente partículas húmedas como por
ejemplo virutas cortas durante el proceso de roscar.

Aire comprimido
Conexión
1/4"; 6 bar
Consumo
300 litros/min.
Calidad del aire comprimido
Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas
Tamaño máx. 40 μm,
Densidad máx. 10 mg/m3
Agua
Punto de rocío bajo presión: 7 °C
Contenido de agua: 7800 mg/m3
Aceite
Aceite residual: 25 mg/m3
Rendimiento aspiración
Vacío
-340 mbar (34%)
Flujo volumétrico de aspiración
250 litros/min.
Emisión acústica
68 dB (A)
Volumen del recipiente
2l
Diámetro de partículas
máx. 7 mm
máx. 3 con boquilla chata

El efecto aspirador se consigue cambiando la posición
del grifo esférico en la alimentación del aire comprimido.El flujo de aspiración funciona según el sistema
Venturi. El aire comprimido pasa por una tobera anular
creando así un vacío en el tubo de aspiración. El aire
que entra desde fuera transmite las partículas y las virutas hacia un recipiente a través de un tubo de salida.
Encima del recipiente hay una caja de aluminio donde
se encuentran tres filtros finos para la separación de
aerosoles.
Hay diversos cepillos, boquillas y filtros para adaptar
el dispositivo a una gran variedad de aplicaciones
diferentes.

Salvo modificaciones técnicas
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Nº de pedido
015-806
Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2
			 con recipiente de 2 litros y
			 tres filtros de aerosoles,
			 tubo de aspiración Ø 14 mm
			
			 Incluyendo:
		 recipiente de 2 litros con caja sobrepuesta
			 para tres filtros de aerosoles
		 unidad de aspiración con 1,6 m
			 de tubo de aspiración Ø 15 mm

Para partículas húmedas como
por ejemplo virutas cortas de
metal durante el proceso de
roscar

ø 125
76

600

500

3 filtros de aerosoles
Caja para filtros de
aluminio anodizado
Válvula
esférica

Tubo de
aspiración

1/4" empalme aire
comprimido (6 bar)

200

Marca para nivel
máximo de 2 litros
Recipiente transparente
ø 160
0
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Adaptación flexible a la aplicación vigente
Hay boquillas y cepillos diferentes de permiten una
adaptación óptima a la superficie a limpiar. Hay otros
accesorios para el Soplador-Aspirador para hacer el
trabajo con esta máquina aún más agradable.

Opciones / Accesorios
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Cepillos
Nº pedido
Los cepillos redondos pueden utilizarse
tanto para aspirar como para soplar.

ø 14
8
ø 22

ø 14
8
ø 22

8
ø 40

20

ø 50

ø 14

41 06 053 Cepillo redondo Ø 24 mm
			cerdas suaves
Anchura nominal 14 mm
Cerdas blancas de poliamida
(cerdas abiertas hacia fuera)
Diámetro de la cerdas 0,1 mm
Longitud de las cerdas 8 mm

8
ø 24

14

41 06 033 Doble cepillo redondo Ø 50 mm
			cerdas suaves
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,1 mm
Longitud de las cerdas:
anillo exterior 20 mm
anillo interior 10 mm

8
ø 24

ø 14

41 06 052 Cepillo redondo Ø 22 mm
			con cerdas duras
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,2 mm
Longitud de las cerdas 8 mm
41 06 015 Cepillo redondo Ø 40 mm
			cerdas suaves
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,1 mm
Longitud de las cerdas 10 mm

ø 14

ø 14

41 06 051 Cepillo redondo Ø 22 mm
			con cerdas suaves
Anchura nominal 14 mm
Cerdas blandas de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,1 mm
Longitud de las cerdas 8 mm

41 06 054 Cepillo redondo Ø 24 mm
			con cerdas duras
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
(cerdas abiertas hacia fuera)
Diámetro de las cerdas 0,2 mm
Longitud de las cerdas 8 mm
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Boquillas
Nº pedido

ø 14

Boquillas chatas sólo deben
utilizarse para aspirar.

10 26 010

Boquilla chata sin cerdas
Anchura nominal 14 mm

10 26 014

Cepillo chato
con una hilera de cerdas duras
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,2 mm
Longitud de las cerdas 10 mm

10 26 012

Cepillo chato
con dos hileras de cerdas suaves
Anchura nominal 14 mm
Cerdas negras de poliamida
Diámetro de las cerdas 0,1 mm
Longitud de las cerdas 10 mm

10 04 014

Boquilla intercambiable
con tubo de aspiración redondo
de latón niquelado
Anchura nominal 14 mm
Longitud del tubo de aspiración 120 mm
Apropriado para boquilla de aspiración FD y
Pistola de aspiración SP 14

10 04 015

Boquilla intercambiable
con tubo de aspiración chato
de latón niquelado
Anchura nominal 14 mm
Longitud del tubo de aspiración 120 mm
Apropriado para boquilla de aspiración FD 14
y Pistola de aspiración SP 14

10 03 015

Boquilla intercambiable
con tubo de aspiración redondo de acero
inoxidable
Anchura nominal 10 mm
Longitud del tubo de aspiración 120 mm
Apropriado para boquilla de aspiración FD 10

10 03 016

Boquilla intercambiable
con tubo de aspiración chato
de acero inoxidable
Anchura nominal 10 mm
Longitud del tubo de aspiración 120 mm
Apropriado para boquilla de aspiración FD 10

70

ø 14
10

70

ø 14
10

70

ø 14

120

ø 14

120

50

19

ø 10

120

ø 10

120
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50

19

15

Juego de cepillos y boquillas
Nº pedido
Las boquillas chatas y los cepillos chatos sólo pueden utilizarse para aspirar.

Los cepillos redondos pueden utilizarse
tanto para aspirar como para soplar.

16

014-004		

Juego de 4 piezas compuesto por:

		
		
		

Cepillo redondo Ø 40 mm
con cerdas suaves (41 06 015)
Boquilla chata sin cerdas (10 26 010)
Cepillo chato con una hilera
de cerdas duras (10 26 014)
Cepillo chato con dos hileras
de cerdas suaves (10 26 012)

014-005		

Juego de 7 piezas compuesto por:

		
		
		
		

Cepillo redondo Ø 22 mm
con cerdas suaves (41 06 051)
Cepillo redondo Ø 22 mm
con cerdas duras (41 06 052)
Cepillo redondo Ø 40 mm
con cerdas suaves (41 06 015)
Doble cepillo redondo Ø 50 mm
con cerdas suaves ( 41 06 033)

		
		

Boquilla chata sin cerdas (10 26 010)
Cepillo chato con una hilera
de cerdas duras (10 26 014)
Cepillo chato con dos hileras
con cerdas suaves (10 26 012)

014-006		

Juego de 4 piezas compuesto por:

		
		
		
		

Cepillo redondo Ø 22 mm
con cerdas suaves (41 06 051)
Cepillo redondo Ø 22 mm
con cerdas duras (41 06 052)
Cepillo redondo Ø 40 mm
con cerdas suaves (41 06 015)
Doble cepillo redondo Ø 50 mm
con cerdas suaves ( 41 06 033)
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Filtros
Nº pedido
300

ø 20

Apto para partículas secas
no tóxicas y virutas metálicas cortas

11 01 001		

y 0,3 m de tubo anti-estático
para el aire de salida Ø 20 mm

300

Apto para partículas secas no tóxicas y
virutas metálicas cortas

Apto para partículas húmedas por
ejemplo virutas metálicas cortas después
de tallar una rosca.
Nota:
El aspirador de aerosoles MS 15 MB 2
tiene tres filtros finos. Para reemplazar
todo hay que pedir tres filtros con el
nº de pedido 91 06 159.

91 06 038

Saco filtrante
con rosca para recipiente de 1,5 litros

91 06 159
			

Filtro fino
para la separación de aerosoles

		
		
-

para Pistola de aspiración SP 14
con recipiente y caja para filtro de aerosoles
para Soplador-Aspirador BS 14 MB 1,5
con caja para filtro de aerosoles
para Soplador-Aspirador MS 14 MB 2
para Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2

11 01 007
			

Caja con filtro fino
para la separación de aerosoles

170

-
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Saco filtrante
de fieltro con tapa roscada

La capa puede atornillarse encima del
recipiente de las máquinas siguientes:
Pistola de aspiración SP 14
Soplador-Aspirador BS 14 MB 1.5
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Tubos / otras piezas de recambio
Nº pedido
Apto para Soplador
BS 14 MB 1,5
y Soplador MS 14 MB s

91 03 101

Apto para Boquilla
de aspiración FD 14 y FD 10,
para Soplador BS 14 MB 1,5, Soplador MS 14
MB 2 y Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2

91 03 043

Apto para Pistola
de aspiración SP 14

91 03 021

Apto para Soplador BS 14 MB 1,5
Soplador MS 14 MB 2 y
Aspirador de aerosoles MS 15 MB 2

91 03 266

Apto para Boquilla
de aspiración FD 14 y FD 10,
para Pistola de aspiración SP 14
y para Soplador BS 14

91 03 009

Apto para Aspirador
de aerosoles MS 15 MB 2

015-804		

Unidad de aspiración
con 1,6 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y
acoplamiento enchufable.

Apto para Soplador BS 14 MB 1,5

014-808		

Unidad soplo/aspiración
con 1,5 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y 1,5
m de tubo para el aire comprimido Ø 3 mm

Apto para Soplador MS 14 MB 2

014-803		

Unidad soplo/aspiración
con 1,6 m de tubo de aspiración Ø 15 mm y
1,6 m de tubo para el aire comprimido Ø 3 mm

Apto para Soplador MS 14 MB 1,5

014-030		
			

Boquilla de aspiración FD 14/1
con válvula esférica
para partículas un un diámetro máximo
de 9,5 mm. La boquilla tiene dos taladros
Ø 5,5 mm para montarla.

Tubo neumático negro de poliuretano.
Disponible en metros.
Tubo de aire comprimido Ø 8 mm
Tubo neumático negro de poliuretano
Disponible en metros.
Tubo de aire comprimido Ø 10 mm
Tubo neumático de material
transparente (PVC).
Disponible en metros.

Ø 8 (aire comprimido)
Ø 20 (aire de salida)
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Tubo de aire comprimido Ø 3 mm

Tubo de aspiración Ø 15 mm
Tubo negro con espiral de poliuretano.
Disponible en metros.
Tubo de aspiración Ø 20 mm
Tubo negro con espiral de poliuratano.
Disponible en metros.

Ø 3
(aire comprimido)
Ø 15
(aire aspirado)
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Recipientes / accesorios
Nº pedido
Apto para Pistola de aspiración SP 14
y Soplador BS 14 MB 1,5

91 50 200

Recipiente de plástico con una capacidad
de 1,5 litros. Hay un empalme lateral para
un tubo con anchura nominal de 20 mm.
En la parte superior el recipiente tiene una
rosca para conectar un filtro de fieltro o un
filtro de aerosoles.

210

105

115

Soporte para recipiente de 1,5 liros.
Con codo para montarlo en la pared.

20 24 011

Recipiente de 2 litors
Recipiente de plástico transparente con una
capacidad de 2 litros.

ø 160

200

ø 20

12 01 010
			
105

Apto para Aspirador de aerosoles
MS 15 MB 2 y Soplador MS 14 MB 2

Apto para Pistola de aspiración
SP 14 MB 30

Recipiente de 1,5 litros

91 50 302
			

ø 35

Recipiente de 30 litros con conexión de rosca
y dos filtros de aerosoles.
Recipiente de plástico con una capacidad de
30 litros, tapa de rosca para conectar un tubo
de aire de salida con una anchura nominal
de 20 mm y dos filtros de aerosoles que se
pueden atornillar en la tapa.

ø 255

500

Apto para Soplador BS 14 MB 1,5
y MS 14 MB 2

➁
➂

Apto para Soplador BS 14 MB 1,5
y MS 14 MB 2
así como para el Aspirador de aerosoles
MS 15 MB 2

www.wandres.com

10 36 060

Fijación soplo/aspiración

➀
		
➁
➂

Soporte para pomo soplo/aspiración para
operaciones contínuas.
Taladro para vara redonda Ø 14 mm
Fijar con tornillo prisionero M 6
Tornillo prisionero M 6x5 fija botón para soplar

91 02 179

Válvula de pie 1/4"

➀

Para regular la alimentación con aire comprimido, con conexión para un tubo para el aire
comprimido con anchura nominal de 8 mm
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Surface
Surface
Cleaning
Cleaning
Technology
Technology

Alemania
Wandres GmbH micro-cleaning
Im Gewerbepark 8
D-79252 Stegen
Tel. + 49 (0)7661- 9330-0
sales@wandres.com

www.wandres.com

EEUU
Wandres Corporation
719 W. Ellsworth Rd., Suite 7
USA-Ann Arbor, MI 48108
Tel. +1- 734 - 214 - 9903
sales@wandresusa.com

China
Wandres Cleaning Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
755B, Tower 3, No. 88 Keyuan Road
Pudong, Shanghai, China 201203
Tel. + 8621 68520069
china@wandres.com

