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Aspiradores

¡La aspiradora 
de 36V más 
poderosa!

Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de 
filtro. | Conexión Bluetooth. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | 
Apto para aspirado de residuo seco. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Aspirador a batería RP3608DBW4Z
36 V - Peso: 10,5 Kg

Seco

8 L

Depósito 560 ml

Nivel máx. aspirado:
22 KPa

Bajo nivel de ruido

Potente motor sin carbono 
succión. | Nivel de bajo nivel 
de ruido. | Filtro de materia  
particulado mejorado. | Led 
indicador para la limpieza del 
filtro. | Se suministra sin 
batería ni cargador.

Aspirador a batería  
R36DAW4Z
36V - 1,9 kg

También disponible 
R18DBW4Z

Versión en 18V. Nivel máx. 
aspirado: 4,5 KPa. 1,3 Kg. 

Se suministra sin batería, ni cargador. 
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Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Aspiradores

Descripción REF. Precio

Adecuado para aspirador RP250/300YDL

Bolsa de papel / sintética (4 u.) 4100602 10,95€

Bolsa de plástico (4u.) 4100603 15,40€

Adecuado para aspirador RP250/350YE

Bolsa de papel / sintética (5u.) 329638 32,37€

Bolsa de plástico (1u) 320982 4,74€

Descripción REF. Precio.

Adecuado para aspirador RP3608DA/DB

Bolsa de papel / sintética (4 u.) 4100602 10,95€

Bolsa de plástico (4u.) 4100603 15,40€

Accesorios para aspiradores
Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica 
para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | 
Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y 
líquido.

Aspirador RP250YDLWAZ
1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

Seco y líquidoSeco y líquido

25 L30 L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica 
para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | 
Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y 
líquido.

Aspirador RP300YDLWAZ
1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de 
limpieza de filtro. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. 
| Apto para aspirado de residuo seco y líquido.  
Se suministra sin batería, ni cargador.

Aspirador a batería RP3608DAW7Z 
36 V - Peso: 10,4 Kg

Seco y líquido

8 L
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