
Aspirador para superficies secas y húmedas, diseñado para ofrecer el rendimiento y la 
durabilidad necesarios. Trabaja con cualquier tipo de suciedad, basura y escombros. 
Con una turbina duradera, controles intuitivos y un almacenaje perfecto que te 
permitirá estar preparado para cualquier tarea de limpieza. El aspirador está equipado 
con elementos de alto rendimiento, como el control de velocidad variable o el 
adaptador de enchufe. El WDC 325L cumple con los requisitos de clase L. 

Asa para levantar 
contenedores 
El asa de elevación permite el vaciado 
del contenedor de forma mucho más 
simple. Tan solo hay que desconectar 
la tapa y vertir el contenido. 

Control de velocidad variable y 
encendido suave 
La potencia de aspiración se puede 
adaptar a los requisitos de limpieza 
gracias al control de velocidad 
variable. Así, se reduce el sonido 
cuando no se necesite tanta potencia 
y se evitan las subidas de tensión. 

Enchufe con arranque/parada 
automática 
Enchufe de corriente con función de 
arranque/parada que mantiene el 
entorno limpio mientras se trabaja 
con otra máquina. Cuando se 
apaga esta máquina, la aspiradora 
continúa funcionando para así variar 
completamente el polvo restante en 
el tubo. 

Cartucho de filtro PET lavable 
El filtro se ha desarrollado para 
garantizar una vida útil extralarga, lo 
que supondrá menores costes de 
mantenimiento. El mismo filtro se usa 
tanto para la limpieza en seco como 
en mojado. 

ASPIRADOR WDC 325L 



FEATURES
• Cartucho de filtro PET lavable 

• Enchufe con arranque/parada automática 

• Control de velocidad variable y encendido suave 

• Asa para levantar contenedores 

• Tubos de extensión de aluminio 

• Ruedas estables 

• Limpieza semiautomática del filtro 

• Bolsa de filtros de felpa 

• Función de soplador 

• Espacio para accesorios 

Technical Specifications

BATERÍA

Voltaje 220-240 V 

CAPACIDAD

Caudal de aire 3700 l/min
Capacidad del depósito 25 l
Aspiración máx. 235 mbar
Área de microfiltro 0.003 m²
Potencia nominal 1200 W

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 10500 g
Peso neto del artículo 8500 g
Diámetro manguera 32 mm
Longitud de la manguera 3.5 m
Longitud del cable 5 m
Altura de producto 531 mm
Longitud de producto 393 mm
Ancho de producto 377 mm

MOTOR

Ciclo de fase de corriente 50-60 Hz 
Fases 1 
Combustible Corded 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 
Metal total 1 g
Papel 1454 g
Paper + Cardboard total 1454 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 3 g
Plastic total 3 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 612 mm
Longitud embalaje 392 mm
Volumen embalaje 93.56 dm³
Anchura embalaje 390 mm
Cantidad en el paquete "máster" 1 
Cantidad de pallets 18 uds

NIVELES DE RUIDO

Nivel de presión sonora en oído 72 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones mano brazo (Aeq) 1.5 m/s²


