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RODIA Perforación con Broca de Diamante
Sistemas de Extracción

RODIA CLEANER 1400
Unidad de succión de agua 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

QQUnidad de extracción de agua con 1400 vatios de potencia y 
fácil de manejar

QQContenedor de 35 litros, de acero recubierto de zinc y cubierto a 
su vez de acrilato: libre de oxido

QQSalida de conexión automática separada, para un aparato 
eléctrico adicional

El juego (Nº FF35210) incluye varios tubos de extracción y boquillas de extracción. 
Se puede realizar extracción en húmedo si se utiliza con el sistema de filtros de 
cartuchos. Succión en seco posible si se utiliza un filtro de tela. Uso compatible con 
nuestros sistemas de perforación.

Modelo kg g Nº.

Limpiador RODIA 1400 9.0 FF35210
Cartucho de filtro 1.0 FF55447
Filtro de papel (5 piezas) 1.0 FF55448

Modelo kg g Nº.

RODIA DRY CLEANER 1600  10.8 FF35144
Filtro en pliegues (2 piezas) para succión en húmedo 1.0 FF55374
Filtro de paño (5 piezas) para succión en seco 0.3 FF55388

RODIA DRY CLEANER 1600
Unidad de Extracción en Húmedo y Seco
Rendimiento especialmente bueno cuando se utiliza junto con 
WALL CUT 6540, RODIADRILL 1800 DRY u otros productos o 
sistemas ROTHENBERGER idóneos para la extracción.

Confort del usuario con una 
amplia gama operativa

Manguera de succión de 5 m de 
longitud y cable eléctrico 
AC de 8 m de longitud

Ligero y fácil de usar

Anillo anti-impactos en la base con 
4 ruedas dobles, 9 kg de peso

Salida automática     
separada

Conexión para aparatos 
eléctricos adicionales

Salida automática 
separada

Adaptador para otras 
herramientas eléctricas

Limpieza muy eficaz

2 filtros de poliéster con retención de 
polvo del 99,9% (20 l máx.), retención 
de agua de 15 l

Rendimiento especialmente bueno cuando se utiliza junto con 

Poder de extracción constante! ¡Función 
de limpieza de filtro automática!

Fig. Filtro en pliegues 
Nº. FF55374
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