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USO 
SIN POLVO

Caudal de aire máximo teórico: 200 m³/h Caudal de aire máximo teórico:: 600 m³/h

Motor: 1.2 kW Motor: 3.6 kW

Potencia:
1 x 230 V / 10 A
1 x 120 V / 15 A

Potencia
1 x 230 V / 16 A
1 x 240 V / 50 A

Peso: 29 kg

H classified H classifi ed
H classifi ed

Peso: 47 kg

Potencia:
1 x 230 V / 10 A
1 x 120 V / 20 A (US)
1 x 110 V / 20 A (UK)

Motor: 2.4 kW

Caudal de aire máximo teórico: 400 
m³/h

Peso: 63 kg

HTC D10
El HTC D10 es un aspirador ligero y 
versátil, adecuado para trabajos de 
pulido a mano y limpieza en general. 
Está equipado con un filtro HEPA13 y 
dispone de un medidor de presión que 
indica cuándo el filtro está obstruido. 
También está equipado con el sistema 
Logonpac®, para una segura 
recolección del polvo.

HTC D20
El aspirador HTC D20 se recomienda 
para la pulidora HTC 280 y la 450. Tiene 
dos filtros HEPA H13. La máquina es 
fácil de usar, tiene neumáticos 
antipinchazos y bloqueo en las ruedas 
delanteras.
También está equipada con contador de 
horas, indicador de vacío y sistema 
Longopac®.

HTC D30
El aspirador HTC D30 es muy potente, 
monofásico y con tres grandes motores 
de vacío. Tiene 3 filtros HEPA H13 
además de un filtro cónico con una 
superficie de 4,5 m² que ermite recoger 
polvo de distintas granulometrías. 
También dispone de un contador de 
horas, indicador de vacío y sistema 
Longopac®.
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Medidas: 590 x 730 x 1580 mm (LxWxH)

Peso: 22 kg

HTC PS30
El HTC PS30 es un robusto precolector que 
separa las partículas grandes que pueden 
crearse durante el pulido. El precolector se 
encarga de recoger grandes partículas de 
polvo, fragmentos de metal, tornillos y otros 
objetos que se pueden encontrar antes de que 
alcance el aspirador. 
Esto aumenta la capacidad del aspirador y 
aumenta su vida útil. También está equipado 
con el sistema Longopac®.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CLASIFICACIÓN H?

El estándar internacional para probar el polvo y los 
extractores de agua (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) 
comprenden tres clases – L para bajo, M para

medio and H para fuerte. El tipo H 
es el más estricto (no confundir  
esta H con la del filtro HEPA H13). 
HTC D10, D20 y D30 están 
clasificados con el estándar H.

¿QUÉ ES EL FILTRO HEPA 13?

HEPA (filtro de aire de alta eficiencia) es 
un filtro de partículas del aire de alta eficiencia. 
 
El estricto estándar HEPA (EN 1822-1) está
dividido en diferentes niveles (del E10 tal
H14) dependiendo de la eficacia del filtro.

HTC usa el nivel H13 que puede separar 
hasta el 99.5% de las partículas en distintos 
tamaños: de 0.15 a 0.30μm. Las partículas de estos 
tamaños son las más difíciles de separar (las más 
pequeñas son más fáciles de atrapar en el filtro).

Además, HTC prueba cada filtro de forma individual 
antes de la entrega para asegurarse que cumple 
con el estándar HEPA13.

3-STEP FILTRATION FOR YOUR SAFETY

1. El molinillo separa las partículas más grandes y 
las recoge en el Longopac.

2. El prefiltro (filtro cónico) se encarga del polvo 
más fino que no separa el molinillo.

3. Por último, el aire pasa a través del filtro 
certificado HEPA H13 que separa el 99.5% 
restante (las partículas más pequeñas y 
peligrosas para la salud).
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