
El aspirador Standard Leaf Collector está compuesto por un sencillo y 
eficaz sistema de aspiración. 

Cuenta con un potente motor de 2 CV para la succión de hojas y un nivel 
sonoro de solo 81 dB.

Standard Leaf 
Collector

Food 
quality



Fácil y rápida instalación
Su diseño ligero y compacto proporcionan una simple y rápida instalación: monta el 
aspirador en apenas 5 minutos, luego, simplemente conecta la manguera a tu pelado-
ra y pulsa el botón de encendido.

Standard Leaf Collector es compatible con las peladoras: MT Tumbler 500 y MT Tum-
bler 500 MED.
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Bolsa de filtro de aire.
PET (Tereftalato de polietileno)

Motor refrigerado 
por aire de 2 CV.

Estructura de hierro lacado.
Robusta y fácil de transportar
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2 Depósito. 
PE (Polietileno)
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Gran movilidad
Gracias a sus cuatro ruedas de polietileno incorporadas podrás mover tu sistema de 
aspiración allí dónde más lo necesites.
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Funcionamiento
El sistema de aspiración arrastra las hojas de la peladora y la conduce por el tubo de 
aspiración, éste, finaliza en el depósito dónde yace la materia vegetal almacenada.

El depósito está compuesto por una bolsa de polietileno, un tipo de polímero termo-
plástico el cual evita que cualquier tipo de elemento (flores, resina) salga de sus pare-
des.
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Conexión eléctrica

Peso aspirador

Dimensiones aspirador

Dimensiones caja

Succión de aire

Nivel sonoro

Tubo de aspiración

230 V  50/60 Hz monofásico

47 kg

98 x 54 x 130 cm

105 x 61 x 52 cm

3000 CFM

81 dB

Certificación alimentaria

Poliuretano, plástico PU, espiral 
alambre de acero

150 litros 

Polietileno

Hierro lacado

Politereftalato de etileno

Sí

1 año

Capacidad depósito

Material depósito

Material estructura

Material bolsa de aire

Motor refrigerado por aire

Garantía

Material tubo aspiración
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Sistema de aspiración
El sistema de aspiración del Standard Leaf Collector está compuesto por: el 
filtro de 40 micras para un gran flujo de aire, el depósito, su potente motor de 
2 CV y el tubo de aspiración con certificación alimentaria.

El tubo de aspiración está diseñado para obtener un máximo rendimiento 
de absorción. La manguera de aspiración de poliuretano cuenta con una 
curvatura menos pronunciada entre sus nervios de acero, de este modo, 
favorece la potencia de aspiración y evita que el aire a presión se pierda en 
el espacio de redondeo.

Datos técnicos



TRIM LIKE A MASTER


