
ACCESORIOS MACH II

Además de mangueras dimensionalmente estables, también 
ofrecemos mangueras de presión (mangueras contra incendios) en los
tamaños C42, C52 y B75.!
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ACCESORIOS MACH II
N° del art. Denominación del producto Descripción del producto

HYDRED113 Boquilla para suelos La boquilla para suelos para MACH II tiene una anchura 
de 500 mm y un diámetro de 50 mm. También cuenta con 
ruedas ajustables en altura individualmente.

HYDRED117 Válvula de bola C-Storz El cierre de manguera para MACH II tamaño C con válvula 
de bola de 2“ de latón para el cierre de la manguera de 
aspiración para MACH II tiene un acoplamiento fijo Storz-C 
de metal ligero en ambos lados. El cierre impide de forma 
fiable el reflujo hacia zonas más profundas.

HYDRED131 Acoplamiento ciego C-Storz El acoplamiento ciego para MACH II de tamaño C es 
resistente al aceite y la gasolina. El acoplamiento puede 
conectarse firmemente al depósito del aspirador industrial 
de agua y lodo mediante una cadena.

IND2000-2 Tubo de aspiración El tubo de aspiración de PVC MACH II de 120 cm de 
longitud, con una curvatura de 45° y un diámetro de 50 mm, 
permite trabajar de forma ergonómica.

SZ702 Extensión de la manguera de aspiración Con la extensión de la manguera de aspiración MACH II de 
12 m, que incluye enchufe y conector, la longitud total de la 
manguera puede ampliarse hasta un total de 24 m.

TOR108 Manguera de aspiración Manguera de aspiración MACH II de 12 m de longitud incl. 
un acoplamiento C-Storz y un enchufe.

TOR109 Manguera de drenaje y
extensión de la manguera de drenaje

Manguera de drenaje MACH II de 12 m de longitud incl. dos 
acoplamientos C-Storz. También funciona como extensión 
de la manguera de drenaje: Con la extensión de la manguera 
de drenaje MACH II de 12 m de longitud, que incluye dos 
acoplamientos C-Storz, la longitud total de la manguera 
puede ampliarse a 24 m en total.

TOR158 Refuerzo de la manguera / protección 
contra dobleces

El refuerzo de la manguera evita que la manguera de aspi-
ración se retuerza después del acoplamiento en C y que se 
interrumpa el funcionamiento de la aspiración. El refuerzo 
de la manguera se incluye de serie en el conjunto MACH II 
desde 2023.



ACCESORIOS MACH I
N° del art. Denominación del producto Descripción del producto

FAN2006 Bolsa de red La bolsa de red resistente al desgarro del MACH II se fija 
al extremo del tubo de aspiración situado en el depósito 
mediante un velcro. Los sólidos gruesos se recogen en el 
interior y pueden retirarse fácilmente después de su uso.

HYDBOY163 Boquilla de aluminio para suelos La boquilla de aluminio para suelos para MACH II, con una 
anchura de 450 mm y un diámetro de 38 mm, permite una 
aspiración más rápida en superficies grandes.

HYDBOY171 Boquilla para juntas La boquilla para juntas para MACH II permite aspirar 
líquidos en juntas y hendiduras.

IND1000-1 Tubo de aspiración El tubo de aspiración de PVC MACH II de 120 cm de 
longitud, con una curvatura de 45° y un diámetro de 40 mm, 
permite trabajar de forma ergonómica.

SZ801 Extensión de la manguera de drenaje Con la extensión de manguera de drenaje para MACH II de 
10 m, que incluye dos acoplamientos C-Storz, la longitud 
total de la manguera puede ampliarse a 20 m en total.

SZ802 Manguera de aspiración Manguera de aspiración MACH II de 10 m de longitud incl. 
enchufe y conexión de aspiración.

SZ805 Extensión de la manguera de aspiración Con la extensión de manguera de aspiración para MACH II 
de 10 m, que incluye dos manguitos, la longitud total de la 
manguera puede ampliarse hasta un total de 20 m.

SZ807 Manguera de drenaje Manguera de drenaje MACH II de 10 m de longitud incl. dos 
acoplamientos C-Storz. 

ACCESORIOS MACH I
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ACCESORIOS PAQUETE ADICIONAL
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ACCESORIOS DESLIZADOR UNIVERSAL
ACCESORIOS DESLIZADOR UNIVERSAL
N° del art. Denominación del producto Descripción del producto

HYDMS05 Barra de escoba de nailon Barra escoba de recambio para el deslizador universal.

HYDMS06 Cuchilla de empuje de plástico Escoba de recambio para el deslizador universal.

HYDMS14 Barra de escoba de Piassava Barra escoba de recambio para el deslizador universal.
En lugar de la escoba de nailon, el deslizador universal 
también puede utilizarse con la nueva barra escoba 
Piassava, antiestática y resistente a la humedad, fabricada 
con fibras naturales.
Al tratarse de un producto natural, las fibras naturales 
pueden volverse quebradizas al secarse.

ACCESORIOS PAQUETE ADICIONAL PARA MACH II
N° del art. Denominación del producto Descripción del producto

HYDRED117 Válvula de bola C-Storz El cierre de manguera para MACH II tamaño C con válvula 
de bola de 2“ de latón para el cierre de la manguera de 
aspiración para MACH II tiene un acoplamiento fijo Storz-C 
de metal ligero en ambos lados. El cierre impide de forma 
fiable el reflujo hacia zonas más profundas.

HYDRED131 Acoplamiento ciego C-Storz El acoplamiento ciego para MACH II de tamaño C es 
resistente al aceite y la gasolina. El acoplamiento puede 
conectarse firmemente al depósito del aspirador industrial 
de agua y lodo mediante una cadena.

TOR131-B Boquilla para suelos La boquilla de aluminio para suelos para MACH II, con una 
anchura de 450 mm, tiene ruedas ajustables en altura 
individualmente y una conexión de 40 mm para el tubo de 
aspiración incluida en el paquete adicional.

TOR143 Manguera de aspiración La manguera de aspiración para MACH II, resistente al 
aceite y de 4 m de longitud, con un diámetro de 40 mm, es 
especialmente adecuada para su uso en derrames de aceite. 

TOR145 Tubo de aspiración El tubo de aspiración de aluminio para MACH II, resistente 
al aceite, de 0,5 m de longitud y de 2 piezas, con un 
diámetro de 40 mm, es especialmente adecuado para su 
uso en derrames de aceite. Cada segmento del colector de 
admisión debe pedirse por separado.

TOR147 Boquilla para juntas La boquilla para juntas para MACH II permite aspirar 
líquidos en juntas y hendiduras.



ACCESORIOS BOMBAS SUMERGIBLES
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ACCESORIOS BOMBAS SUMERGIBLES
N° del art. Denominación del producto Descripción del producto

HYDZ005-1 Anillo de succión plano para la bomba 
sumergible B-ROSS

Con el anillo de succión plano, la bomba sumergible B-ROSS 
puede utilizarse para la aspiración plana. Cuando se utiliza 
el accesorio, es posible bombear hasta un nivel de agua 
bajo de unos pocos milímetros. El anillo de succión plano se 
incluye de serie con cada bomba B-ROSS y puede pedirse 
por separado si es necesario (desgaste).

HYDRED135 Válvula de bola B-Storz El cierre de manguera tamaño B con válvula de bola de 2“ 
de latón para el cierre de las bombas B-ROSS, GIGA y TERA 
tiene un acoplamiento fijo Storz-C de metal ligero en ambos 
lados. El cierre impide de forma fiable el reflujo hacia zonas 
más profundas.

HYDZFL Interruptor de flotador para las bombas 
sumergibles de la serie ROSS

Las bombas sumergibles FLAT-ROSS, B-ROSS y C-ROSS 
de la serie ROSS pueden equiparse opcionalmente con un 
interruptor de flotador.


