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Accesorios para limpieza manual

Delfin ofrece una amplia gama de accesorios originales que le permiten de
obtener el máximo rendimiento de su aspirador industrial

Con una aspiradora industrial Delfin y los accesorios adecuados, cualquier trabajo de limpieza puede 
ser ejecutado de manera más fácil y rápida.Los accesorios están disponibles en diferentes materiales, 
tales como caucho, silicona y acero inoxidable, para que puedan ser utilizados en todas las 
aplicaciones industriales, desde la industria farmaceutica hasta la industria alimentaria, desde la 
industria mecánica hasta las centrales nucleares.Especificamente diseñados para mejorar la 
funcionalidad de cada modelo, los accesorios originales Delfin aumentan sin duda la comodidad de uso 
y la eficiencia de una aspiradora Delfin.Los accesorios manuales "finales" son ideales para la limpieza 
de puntos específicos o difíciles de alcanzar, lo que ayuda a los operadores a realizar tareas especí
ficas. Estos pueden ser usados, por ejemplo, en la limpieza de equipos de procesamiento en 
laboratorios, llegando a grietas inaccesibles, aspirando dentro de redes o por encima de tuberías 
colocadas en el techo.Algunos de los accesorios para aspiradores industriales que Delfin puede 
proporcionar son:

				 • pincel en PVC
				• cepillo cuadradode nylon
				• cepillo con cerdas de acero
				• lanza cónica de caucho
				 • tronco cónico de caucho
				 • tronco cónico de silicona
				 • boquilla plana de aluminio
				• ventosa para raspado
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				 • Sonda de acero para aspirar grandes volúmenes
				 • boquilla curvada para la limpieza de rejillas
				• cepillo redondo para la limpieza de tuberías.En síntesis, no hay aplicaciones que nuestras
aspiradoras, equipadas con el accesorio adecuado, no puedan enfrentar.Solicita enseguida el 
catálogo completo de Delfin.



Producto 
Accesorio para limpieza manual

http://www.delfinvacuums.it/
http://www.delfinvacuums.it/
mailto:delfin@delfinvacuums.it
https://www.facebook.com/Delfinvacuums?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/2384621?trk=prof-exp-company-name
https://twitter.com/Delfin_Vacuums
https://www.youtube.com/user/DELFINSRL



