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¿QUÉ ASPIRADOR UNIVERSAL PARA QUÉ APLICACIÓN?

Tecnologías para la limpieza del filtro

El polvo puede poner en peligro la salud del usuario. Con los sistemas de aspiración de bajo polvo, Metabo ofrece soluciones que 
protegen de modo óptimo al usuario. Dependiendo de la demanda y la aplicación, se recomienda un aspirador que corresponda a 
una clase de polvo determinada. 

Adicionalmente y dependiendo del tipo de polvo (p.ej. polvo de madera, polvo mineral), se puede elegir entre varias tecnologías en 
cuanto a la limpieza del filtro: están disponibles sistemas de aspiración desde la limpieza manual del filtro hasta la totalmente 
automática.

Clases de polvo

Desde 2005 - EN 60335-2-69, anexo AA (extracto) Nocivos / apropiados para Eliminación

Clases de polvo Factor de transmisión máx.

L 1%

Retiene el 99% de:
 � Polvos con límite de exposición 

profesional > 1 mg/m³
 � polvos ligeramente peligrosos

–

M 0,1%

Retiene el 99% de:
 � Polvos con límite de exposición 

profesional ≥ 0,1 mg/m³
 � Polvos medianamente peligrosos,  

p.ej. polvos de madera (haya, roble) 
 � polvos minerales clase M

Eliminación de bajo polvo

H 0,005%

Retiene el 99,995% de:
 � Polvos con límite de exposición 

profesional < 0,1 mg/m³
 � Polvos cancerígenos
 � Polvos patógenos

Eliminación libre de polvo

Requisito adicional asbesto

Como H con permiso de 
asbesto según TRGS 519,  
para Alemania

 � Polvos de asbesto Eliminación libre de polvo

Símbolo Denominación Abreviatura
Tipos de 
aspiradores

Tecnología para la limpieza 
del filtro

Función

– – – AS 20 L, ASA 32 L Ninguna limpieza del filtro –

PressClean PC
ASA 25 L PC,  
ASA 30 L PC Inox

Limpieza del filtro manual

 � Limpieza manual del filtro mediante  
una fuerte corriente de aire al pulsar  
el interruptor en el aspirador durante  
las pausas de trabajo

SelfClean SC
ASR 25 L SC,  
ASR 50 L SC,  
ASR 50 M SC

Limpieza del filtro 
semiautomática

 � Limpieza semiautomática, 
electromagnética del filtro en las pausas 
de trabajo

AutoCleanPlus ACP
ASR 35 L ACP,  
ASR 35 M ACP, 
ASR 35 H ACP

Limpieza del filtro totalmente 
automática

 � Limpieza totalmente automática, 
electromagnética y según la necesidad 
del filtro y limpieza del filtro »M Pulse«

 � Trabajar sin interrupción, especialmente 
apropiado para el uso continuo

 � En caso de caer por debajo la potencia  
de aspiración óptima, los filtros son 
sacudidos inmediatamente

Aspirador universal

e


