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MÁXIMA EFICACIA CON TODO TIPO DE RESIDUOS

Nuestros aspiradores se reinventan para brindar una limpieza aún más  
exigente dejando cualquier superficie impecable con el mínimo esfuerzo. 
Después de cada trabajo llega el momento de la limpieza. Una tarea que se 
puede resolver en pocos minutos gracias a nuestros avanzados aspiradores 
agua/polvo. Garland ofrece una innovadora gama de herramientas capaz 
de absorber, de una sola pasada, casi todo tipo de residuos: Basura y polvo  
doméstico, artículos de mayor tamaño, residuos de bricolaje y cenizas, e  
incluso líquidos y derrames.

Limpieza impecable

Aspiradores agua/polvo 
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FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO

Filtro lavable para aspirado de agua 
o polvo.

SYNCHRO

El aspirador arranca 
automáticamente al detectar 
consumo en el enchufe. Nota: El 
consumo de la máquina conectada 
debe ser superior a 60W.

BOLSA DE FILTRO

Bolsa desechable para aspiración 
de materiales secos.

ASPIRADOR AGUA/POLVO 

Permite aspirar elementos sólidos 
o líquidos.

Ventajas

DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD

Con sistema de apertura rápida.

RUEDAS DE GIRO 360º

Direccionales con giro libre para 
una mayor movilidad.

TUBO FLEXIBLE

Permite un mayor alcance y 
un trabajo más confortable.

ASA DE TRANSPORTE

Asa para elevar el motor 
cuando se separa del 
recogedor y para el transporte 
de la máquina. 
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ASPIRADOR DE CENIZAS

Su estructura interna está pensada 
para poder aspirar cenizas que 
estén a temperatura de hasta de 
40ºC.

TUBO Y ACCESORIOS METÁLICOS 

Mayor resistencia a la temperatura 
y duración.

ACCESORIOS

Gran variedad de accesorios para 
adaptarse a las diferentes tareas.

BOQUILLA COMBI

Válida para suelos duros o 
moqueta con cambio rápido 
por palanca.
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Motor eléctrico (V/Hz):

Synchro
Aspirador agua/polvo
Depósito polipropileno

Filtro de aire agua/polvo

Potencia (W):

Depósito (l):

Material depósito:

Material tubos:

Peso (kg):

Aspirador agua/polvo pensado 
para los trabajos de bricolaje al 
poderse sincronizar con máquinas 
eléctricas. Conecte una lijadora, 
pulidora, sierra, o cualquier otro 
aparato a su enchufe y comience a 
aspirar según comienza a generar 
polvo. Incluye boquilla agua para 
suelos, boquilla fi na para acceder 
a los lugares más estrechos, 
adaptador de herramientas, fi ltro 
de agua, fi ltro de agua/polvo.

Motor eléctrico (V/Hz):

Aspirador agua/polvo
Depósito Acero Inoxidable

Bolsa de fi ltro
Filtro de aire agua/polvo

Potencia (W):

Depósito (l):

Material depósito: Inox.

Material tubos: Inox.

Peso (kg):

Aspirador agua/polvo ideal para 
labores de aspirado en grandes 
superfi cies gracias a su gran 
capacidad de depósito, la efi cacia 
de su aspirado y su bajo ruido. 
Incluye boquilla combi de dos 
posiciones (aspirado de suelos 
duros o moqueta), boquilla agua 
para suelos, boquilla fi na para 
acceder a los lugares más 
estrechos, boquilla tapicería, 
boquilla cepillo, bolsa de fi ltro y 
fi ltro agua/polvo.
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Motor eléctrico (V/Hz):
Aspirador de Cenizas

Tubo fl exible con interior 
metálico

Depósito inoxidable
Accesorios metálicos

Potencia (W):

Depósito (l):

Material depósito: Inox.

Material tubos: Acero

Peso (kg):

Aspirador de cenizas. 
Especialmente desarrollado para 
la recogida cenizas de chimeneas, 
estufas de leña, pellets, 
carbón,barbacoas. Dispone de un 
motor by-pass, rejilla y accesorios 
metálicos para soportar ceniza con 
una temperatura máxima de 40º.
Depósito de acero inoxidable y 
tubo fl exible con interior metálico 
y recubrimiento externo de PVC 
Incluye boquilla redonda y boquilla 
fi na metálicas.

Motor eléctrico (V/Hz):
Reducidas dimensiones

Gancho de pared
Aspirador agua/polvo
Bolsa de aspiración

Filtro de aire agua/polvo

Potencia (W):

Depósito (l):

Material depósito:

Material tubos:

Peso (kg):

El aspirador agua/polvo más 
pequeño del mercado.
Idóneo para bricoladores que 
necesitan un aspirador potente 
y de reducidas dimensiones 
capaz de aspirar cualquier tipo 
de material sólido o líquido. 
Incluye gancho para colgarlo 
en la pared, boquilla fi na para 
acceder a los lugares más 
estrechos, boquilla tapicería, 
bolsa de aspiración y fi ltro 
para agua/polvo.

Motor eléctrico (V/Hz):

Aspirador agua/polvo
Depósito polipropileno

Filtro de aire agua/polvo

Potencia (W):

Depósito (l):

Material depósito:

Material tubos:

Peso (kg):

Aspirador agua/polvo polivalente 
para la limpieza del hogar. Cuatro 
ruedas de giro libre y asa para 
facilitar el transporte. Depósito de 
polipropileno con aperturas rápidas 
para vaciar con comodidad el depó-
sito o cambiar los fi ltros.
Incluye boquilla para aspirado de 
suelos,boquilla fi na para acceder a 
los lugares más estrechos y fi ltro 
agua/polvo.
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