
15.1

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PROFESIONALES PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

• Capacidades de cuatro a dieciséis galones.

• Combinación patentada de motor y soplador para maximizar el rendimiento

• Los robustos tambores de polipropileno son resistentes a impactos y corrosión.

Tipo N.° de modelos
Capacidad en

galones
N.° de página

Aspiradoras estándar 8 6 - 16 15.2 - 15.22

Aspiradoras para aplicaciones especiales 6 4 - 16 15.23 - 15.30

Aspiradoras con motor en el fondo 2 12 - 16 15.31 - 15.32

Aspiradoras industriales de dos fases 2 12 - 16 15.33 - 15.36

Accesorios para aspiradoras 32 – 15.37

Filtros 7 – 15.38 - 15.40

Bolsas para polvo 3 – 15.41

Desplazador de aire 1 – 15.42

Bomba de salida para aspiradora 1 – 15.42



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.2

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PORTÁTIL DE 4 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo 4000RV de RIDGID® altamente compacta limpia rápidamente la suciedad
y lugares de trabajo sin sobrecargarlo. Esta aspiradora compacta tiene la potencia de una unidad tres veces más grande. Todo se
guarda en la aspiradora, incluida la manguera ultraflexible que se bloquea en su sitio durante el uso.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Enganches seguros – Los enganches ajustan de manera segura la tapa al tambor para un sellado más efectivo.

• Empuñadura grande – El diseño de empuñadura grande es más cómodo para llevar la unidad.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, excelente manguera profesional bloqueable de 5 cm x 2 m (1 7/8" x 8 pies), boquilla
para automóvil, difusor/silenciador de ruido y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – No

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – No

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50313 4000RV Aspiradora para sólidos y líquidos portátil de 4 galones 20 110 14,5

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



15.3

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PORTÁTIL DE 4 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo 4000RVM de RIDGID® altamente compacta limpia rápidamente la suciedad
y lugares de trabajo sin sobrecargarlo. Esta aspiradora compacta tiene la potencia de una unidad tres veces más grande. Todo se
guarda en la aspiradora, incluida la manguera ultra flexible que se bloquea en su sitio durante el uso.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Enganches seguros – Los enganches ajustan de manera segura la tapa al tambor para un sellado más efectivo.

• Empuñadura grande – El diseño de empuñadura grande es más cómodo para llevar la unidad.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, excelente manguera profesional bloqueable de 5 cm x 2 m (1 7/8" x 8 pies), 2 tubos
de extensión, boquilla utilitaria, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

63678 4000RVM Aspiradora para sólidos y líquidos portátil de 4 galones 20 110 14,5



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.4

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PORTÁTIL DE 4 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD4070EX de RIDGID® altamente compacta limpia rápidamente la suciedad
y lugares de trabajo sin sobrecargarlo. Esta aspiradora compacta tiene la potencia de una unidad tres veces más grande. Todo se
guarda en la aspiradora, incluida la manguera ultra flexible que se bloquea en su sitio durante el uso.

• Potencia de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Enganches seguros – Los enganches ajustan de manera segura la tapa al tambor para un sellado más efectivo.

• Empuñadura grande – El diseño de empuñadura grande es más cómodo para llevar la unidad.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, manguera estándar de 1 7/8" x 8 pies, 2 tubos de extensión, boquilla utilitaria, boquilla
para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

31653 WD4070EX Aspiradora para sólidos y líquidos portátil de 4 galones 20 110 14,5

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE



15.5

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PORTÁTIL DE 4 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD4075BR de RIDGID® altamente compacta limpia rápidamente la suciedad
y lugares de trabajo sin sobrecargarlo. Esta aspiradora compacta tiene la potencia de una unidad tres veces más grande. Todo se
guarda en la aspiradora, incluida la manguera ultra flexible que se bloquea en su sitio durante el uso.

• Potencia de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Enganches seguros – Los enganches ajustan de manera segura la tapa al tambor para un sellado más efectivo.

• Empuñadura grande – El diseño de empuñadura grande es más cómodo para llevar la unidad.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo,herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, manguera estándar de 1 7/8" x 8 pies, 2 tubos de extensión, boquilla utilitaria, boquilla
para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – No

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

42883 WD4075BR Aspiradora para sólidos y líquidos portátil de 4 galones 20 110 14,5

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.6

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 6 GALONES

La aspiradora RT0600 de RIDGID® ofrece el máximo rendimiento de su clase. Su diseño portátil hace que se pueda transportar y
almacenar sin problemas, mientras que el potente motor le da suficiente poder de succión para la mayoría de las situaciones comunes
que requieren limpieza. Portabilidad, potencia y durabilidad ideales en una aspiradora para sólidos y líquidos con diseño compacto.

• Potencia máxima de 4,25 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Empuñadura de gran tamaño – Para una portabilidad más sencilla.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Cable de alimentación – Cable de alimentación de 10 pies para mayor alcance.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 1 7/8" x
8 pies, boquilla utilitaria y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 8,3 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

62698 RT0600 Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 6 galones 10 63 13



15.7

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 6 GALONES

La aspiradora RT0600M de RIDGID® ofrece el máximo rendimiento de su clase. Su diseño portátil hace que se pueda transportar y
almacenar sin problemas, mientras que el potente motor le da suficiente poder de succión para la mayoría de las situaciones comunes
que requieren limpieza. Portabilidad, potencia y durabilidad ideales en una aspiradora para sólidos y líquidos con diseño compacto.

• Potencia máxima de 4,25 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Empuñadura de gran tamaño – Para una portabilidad más sencilla.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Cable de alimentación – Cable de alimentación de 10 pies para mayor alcance.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 3 tubos de de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 1 7/8" x 8
pies, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, cepillo para polvo, boquilla para auto y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 8,3 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

61673 RT0600M Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 6 galones 10 63 13



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.8

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 6 GALONES

La aspiradora WD0671EX de RIDGID® ofrece diseño portátil que hace que se pueda transportar y almacenar sin problemas,
mientras que el potente motor le da suficiente poder de succión para la mayoría de las situaciones comunes que requieren limpieza.
Portabilidad, potencia y durabilidad ideales en una aspiradora para sólidos y líquidos con diseño compacto.

• Potencia de 2.5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Empuñadura de gran tamaño – Para una portabilidad más sencilla.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Cable de alimentación – Cable de alimentación de 10 pies para mayor alcance.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de de extensión, manguera estándar de 1 7/8" x 8 pies, boquilla utilitaria,
boquilla para líquidos, cepillo para polvo y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 5,8 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

41343 WD0671EX Aspiradora para sólidos y líquidos de 6 galones 10 63 13



15.9

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 6 GALONES

La aspiradora WD0655BR de RIDGID® ofrece diseño portátil que hace que se pueda transportar y almacenar sin problemas,
mientras que el potente motor le da suficiente poder de succión para la mayoría de las situaciones comunes que requieren limpieza.
Portabilidad, potencia y durabilidad ideales en una aspiradora para sólidos y líquidos con diseño compacto.

• Potencia de 2.5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Empuñadura de gran tamaño – Para una portabilidad más sencilla.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Cable de alimentación – Cable de alimentación de 10 pies para mayor alcance.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de de extensión, manguera estándar de 1 7/8" x 8 pies, boquilla utilitaria,
boquilla para líquidos, cepillo para polvo y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 5,8 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

42873 WD0655BR Aspiradora para sólidos y líquidos de 6 galones 10 63 13



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.10

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 12 GALONES

La aspiradora RIDGID® profesional modelo RT1200 es una unidad de gran volumen que proporciona hasta 5,0 HP. Incorpora la
construcción robusta y la durabilidad características de todas las herramientas RIDGID. Por su potencia y su precio, esta aspiradora
ofrece una excelente relación costo-valor.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora para sólidos y líquidos de alto rendimiento.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2-½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 1/2" x
8 pies, boquilla para uso general, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 10 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

62703 RT1200 Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 12 galones 15 144 18,28

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



15.11

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 12 GALONES

La aspiradora RIDGID® profesional modelo RT1200M es una unidad de gran volumen que proporciona hasta 5,0 HP. Incorpora la
construcción robusta y la durabilidad características de todas las herramientas RIDGID. Por su potencia y su precio, esta aspiradora
ofrece una excelente relación costo-valor.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora para sólidos y líquidos de alto rendimiento.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock®– Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 10 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

61748 RT1200M Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 12 galones 15 144 18,28

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.12

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 12 GALONES

La aspiradora RIDGID® profesional modelo WD1270EX es una unidad de gran volumen que proporciona hasta 5,0 HP. Incorpora la
construcción robusta y la durabilidad características de todas las herramientas RIDGID. Por su potencia y su precio, esta aspiradora
ofrece una excelente relación costo-valor.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora para sólidos y líquidos de alto rendimiento.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, manguera estándar 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria, boquilla
para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 10 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

41023 WD1270EX Aspiradora para sólidos y líquidos de 12 galones 15 144 18,28

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE



15.13

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 12 GALONES

La aspiradora RIDGID® profesional modelo WD1255BR es una unidad de gran volumen que proporciona hasta 5,0 HP. Incorpora la
construcción robusta y la durabilidad características de todas las herramientas RIDGID. Por su potencia y su precio, esta aspiradora
ofrece una excelente relación costo-valor.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora para sólidos y líquidos de alto rendimiento.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, manguera estándar 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria, boquilla
para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 10 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro estándar

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

42888 WD1255BR Aspiradora para sólidos y líquidos de 12 galones 15 144 18,28

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.14

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 14 GALONES CON CARRO

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RT1400 de RIDGID® es una unidad de potencia industrial con capacidad
de 14 galones y 6,0 HP (pico) con un carro para superar terrenos adversos en el lugar de trabajo. Incorpora la gran capacidad y
la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de contratista e industriales.

• Motor de 11 A – Su motor resistente y de larga vida útil respalda la mejor garantía de la industria.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 1/2" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 1/2" x
8 pies, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, herramienta para rendijas, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 11 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

62718 RT1400 Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 14 galones con carro 20 157 31,4

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



15.15

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 14 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RT1400M de RIDGID® es una unidad de potencia industrial con capacidad
de 14 galones y 6,0 HP (pico). Incorpora la gran capacidad y la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales,
de contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 11 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

61753 RT1400M Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 14 galones con carro 20 157 31,4

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.16

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 14 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD1450EX de RIDGID® es una unidad gran potencia con capacidad de
14 galones y 6,0 HP (pico). Incorpora la gran capacidad y la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de
contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, manguera estándar 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria, boquilla
para líquidos, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 11 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

36188 WD1450EX Aspiradora para sólidos y líquidos de 14 galones con carro 20 157 31,4

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE



15.17

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 14 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD1455BR de RIDGID® es una unidad gran potencia con capacidad de
14 galones y 6,0 HP (pico). Incorpora la gran capacidad y la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de
contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, manguera estándar 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria, boquilla
para líquidos, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 11 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

42893 WD1455BR Aspiradora para sólidos y líquidos de 14 galones 20 157 31,4

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.18

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 16 GALONES CON CARRO

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RT1800M de RIDGID® es una unidad de potencia industrial con capacidad
de 16 galones y 6,5 HP (pico) con un carro para superar terrenos adversos en el lugar de trabajo. Incorpora la gran capacidad y
la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más
duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce
las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla rinconera, boquilla para automóvil, difusor y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

61858 RT1800M Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 16 galones con carro 20 187 36

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO



15.19

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 16 GALONES CON CARRO

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD1851EX de RIDGID® es una unidad de potencia industrial con capacidad
de 16 galones y 6,5 HP (pico) con un carro para superar terrenos adversos en el lugar de trabajo. Incorpora la gran capacidad y
la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla rinconera, boquilla para automóvil, difusor y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

31698 WD1851EX Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones con carro 20 187 36

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.20

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 16 GALONES CON CARRO

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo WD1855BR de RIDGID® es una unidad de potencia industrial con capacidad
de 16 galones y 6,5 HP (pico) con un carro para superar terrenos adversos en el lugar de trabajo. Incorpora la gran capacidad y
la construcción robusta necesarias para aplicaciones profesionales, de contratista e industriales.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, 2 tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla rinconera, boquilla para automóvil, difusor y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

42898 WD1855BR Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones con carro 20 187 36

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE



15.21

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE ACERO INOXIDABLE CON CARRO DE 16 GALONES

Esta aspiradora profesional para sólidos y líquidos de acero inoxidable 1610RV de RIDGID® de 16 galones ofrece succión potente,
gran capacidad, construcción robusta y movilidad excelente para profesionales, contratistas e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de acero inoxidable – La atractiva construcción de acero inoxidable ofrece una apariencia profesional.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, 2 varillas de extensión, manguera profesional bloqueable premium de 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria,
boquilla en contacto con el proceso, herramienta para rendijas, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50353 1610RV
Aspiradora para sólidos y líquidos de acero inoxidable de
16 galones con carro

20 187 40

Aspiradoras estándar
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.22

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE ACERO INOXIDABLE CON CARRO DE 16 GALONES

Esta aspiradora profesional para sólidos y líquidos de acero inoxidable 1610RVM de RIDGID® de 16 galones ofrece succión potente,
gran capacidad, construcción robusta y movilidad excelente para profesionales, contratistas e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de acero inoxidable – La atractiva construcción de acero inoxidable ofrece una apariencia profesional.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, 2 tubos de extensión, manguera profesional bloqueable premium de 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria,
boquilla para automóvil, boquilla rinconera, boquilla para líquidos y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

63683 1610RVM
Aspiradora para sólidos y líquidos de acero inoxidable de
16 galones con carro

20 187 40

Aspiradoras estándar
VENDIDA SOLO EN MEXICO



15.23

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ProPack® DE 4,5 GALONES

El exclusivo diseño en forma de caja de herramientas de la aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo 4500RV de
RIDGID® facilita su portabilidad y almacenamiento, y la hace ideal para contratistas, profesionales e industriales. Los accesorios y
el potente motor de 5 HP (pico) se combinan para eliminar toda suciedad de su camino, todo en una presentación de aspiradora
compacta y portátil.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Superficie de trabajo plana – Su diseño plano le ofrece más espacio para trabajar o almacenar herramientas.

• Empuñadura acolchada de gran tamaño – Portátil y plegable para su almacenamiento.

• Almacenamiento – Compartimentos de almacenamiento que mantienen la manguera, las varillas, el cable de alimentación de
20 pies y todos los accesorios ordenados y fácilmente accesibles.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Bloqueo ultraflexible de 1 7/8" – La manguera se expande de 2 a 7 pies y no se suelta durante el uso. Esta manguera flexible
ofrece versatilidad para la limpieza.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, manguera extensible de 1 7/8" x 2-7 pies, boquilla utilitaria,
cepillo para polvo, herramienta para rendijas y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – No

• Ruedas – No

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50318 4500RV Aspiradora para sólidos y líquidos ProPack® de 4,5 galones 20 46 16,5

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.24

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ProPack® Plus DE 10 GALONES

El modelo 1000RV profesional de RIDGID® es lo último en aspiradoras para sólidos y líquidos orientadas a contratistas. El exclusivo
diseño en forma de caja de herramientas de esta Aspiradora para sólidos y líquidos de 10 galones facilita su portabilidad, así como
el almacenamiento de accesorios y del cable de alimentación en compartimentos internos de la aspiradora. El carro ultra robusto
le permite transportarla hasta el lugar de trabajo, y el motor de 5,0 HP de potencia máxima proporciona la succión necesaria para
la mayoría de las tareas de limpieza.

• Potencia máxima de 5,0 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor con construcción de polipropileno – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes en lugares
de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Empuñadura telescópica y ruedas traseras grandes – Facilita el transporte.

• Almacenamiento – Compartimentos de almacenamiento que mantienen la manguera, las varillas, el cable de alimentación de
20 pies y todos los accesorios ordenados y fácilmente accesibles.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Bloqueo ultraflexible de 1-7/8" – La manguera se expande de 2 a 7 pies y no se suelta durante el uso. Esta manguera flexible
ofrece versatilidad para la limpieza.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, boquilla utilitaria, herramienta para rendijas, 2 varillas, cepillo para polvo, manguera
expandible y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 9 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Ruedas traseras y empuñadura telescópica

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50328 1000RV Aspiradora para sólidos y líquidos ProPack® Plus de 10 galones 20 103 26

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR
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ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

14 GALONES CON CERTIFICADO PARA FILTRACIÓN HEPA

La aspiradora profesional modelo RV2400HF RIDGID® para sólidos y líquidos de dos fases y 14 galones, con certificado para
filtración HEPA, cumple con la definición de EPA según la regla RRP de renovaciones de pintura de plomo. Ofrece alta succión,
gran capacidad y construcción robusta para profesionales, contratistas y trabajadores industriales.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Más de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Más potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• 3 capas de filtrado – Las bolsas descartables del filtro de alta eficiencia recolectan los desechos más grandes. A continuación,
una cubierta del filtro de tela lavable captura partículas con un tamaño mínimo de 0,5 micrones. Por último, el filtro certificado
por HEPA captura las partículas más pequeñas (hasta 0,3 micrones).

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidaddesoplado–Seusapara soplar hojas enacerasoplataformas ydesechosdeáreasde trabajo,herramientas,etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 10 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x
10 pies, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, cepillo de 14" para pisos, herramienta para rendijas, difusor/silenciador, bolsa
de filtros, prefiltro de tela, filtro certificado por HEPA y turbocepillo “Beater Bar” con conector y cepillo para polvo.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro HEPA

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50368 RV2400HF
Aspiradora para sólidos y líquidos con certificado HEPA
de 14 galones

25 105 37,7

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.26

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Smart Pulse™ DE 14 GALONES

El modelo RV3410 profesional de RIDGID® es una aspiradora industrial para sólidos y líquidos de 2 etapas, 14 galones, con tecnología
de limpieza automática Smart Pulse™ integrada para limpiar los filtros PTFE dobles. Esto reduce la carga de las superficies y la
obturación de los filtros. Se trata de la aspiradora más avanzada para recolectar suciedad y polvos finos. Las dos ruedas de soplado
son impulsadas por un motor de 11,5 amperios y están diseñadas para ofrecer la máxima potencia de succión, gran capacidad,
construcción robusta y excelente movilidad para profesionales, contratistas, comercios e industrias.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Más de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Filtro autolimpiante – Reduce la carga de las superficies con los filtros PTFE dobles y la tecnología de limpieza automática
Smart Pulse™ integrada para limpiar el filtro.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Más potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional premium – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es 4 veces más duradera que
nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 15 pies posee una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos filtros con revestimiento de PTFE y manguera bloqueable de
1 7/8" x 15 pies y difusor.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtros PTFE

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50373 RV3410 Aspiradora Smart Pulse™ de 14 galones 25 105 35

51803 VT2580 Manguera antiestática opcional – – 4

51808 VF3800 Filtro de repuesto de PTFE – – 1

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR
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ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 16 GALONES

La Aspiradora para sólidos y líquidos RIDGID® modelo RT1600 profesional es una Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones
con un soplador desmontable, que ofrece las dos mejores herramientas en su categooría, en una sola. La manguera bloqueable
profesional premium de 8 pies no se desconecta durante el uso y es 4 veces más duradera que nuestra manguera estándar. Su
gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad son ideales para profesionales, contratistas e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Soplador desmontable – Esta aspiradora de alto rendimiento tiene un soplador desmontable integrado, que la convierte en las
dos mejores herramientas en su categoría, en una sola.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Drenaje de gran tamaño – El drenaje está ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Carrito para almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a
mano del usuario.

• Enrollador de abertura rápida – El enrollador almacena el cable de alimentación de 20 pies y, además, la lengüeta gira para
liberarlo rápidamente.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 1/2" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 1/2" x
8 pies, varilla de soplado bloqueable, boquilla de uso general, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

62723 RT1600 Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 16 galones 20 165 24,7

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.28

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 16 GALONES CON SOPLADOR DESMONTABLE

La Aspiradora para sólidos y líquidos RIDGID® modelo RT1600M profesional es una Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones con
un soplador desmontable, que ofrece las dos mejores herramientas en su categoría, en una sola. La manguera bloqueable profesional
premium de 8 pies no se desconecta durante el uso y es 4 veces más duradera que nuestra manguera estándar. Su gran capacidad,
construcción robusta y excelente movilidad son ideales para profesionales, contratistas e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Soplador desmontable – Esta aspiradora de alto rendimiento tiene un soplador desmontable integrado, que la convierte en las
dos mejores herramientas en su categoría, en una sola.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Drenaje de gran tamaño – El drenaje está ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador de apertura rápida – El enrollador almacena el cable de alimentación de 20 pies y además, la lengüeta gira para
liberarlo rápidamente.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8
pies, boquilla de soplado bloqueable, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

61758 RT1600M Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 16 galones 20 165 24,7

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA SOLO EN MEXICO



15.29

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 16 GALONES CON SOPLADOR DESMONTABLE

La Aspiradora para sólidos y líquidos RIDGID® modeloWD1680EX profesional es una Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones
con un soplador desmontable, que ofrece las dos mejores herramientas en su categoría, en una sola. La manguera estándar no se
desconecta durante el uso. Su gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad son ideales para profesionales, contratistas
e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Soplador desmontable – Esta aspiradora de alto rendimiento tiene un soplador desmontable integrado, que la convierte en las
dos mejores herramientas en su categoría, en una sola.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Drenaje de gran tamaño – El drenaje está ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador de apertura rápida – El enrollador almacena el cable de alimentación de 20 pies y además, la lengüeta gira para
liberarlo rápidamente.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla de soplado, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

40128 WD1680EX Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 16 galones 20 165 24,7

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN SUDAMERICA, EXCEPTO BRASIL Y CHILE



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.30

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NXT DE 16 GALONES CON SOPLADOR DESMONTABLE

La Aspiradora para sólidos y líquidos RIDGID® modeloWD1680BR profesional es una Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones
con un soplador desmontable, que ofrece las dos mejores herramientas en su categoría, en una sola. La manguera estándar no se
desconecta durante el uso. Su gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad son ideales para profesionales, contratistas
e industriales.

• Potencia máxima de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• • Soplador desmontable – Esta aspiradora de alto rendimiento tiene un soplador desmontable integrado, que la convierte en
las dos mejores herramientas en su categoría, en una sola.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Drenaje de gran tamaño – El drenaje está ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Almacenamiento de Accesorios – El almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Enrollador de apertura rápida – El enrollador almacena el cable de alimentación de 20 pies y además, la lengüeta gira para
liberarlo rápidamente.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos tubos de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla de soplado, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, boquilla para automóvil y filtro estándar.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1/2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

55798 WD1680BR Aspiradora para sólidos y líquidos de 16 galones 20 165 24,7

Aspiradoras para aplicaciones especiales
VENDIDA EN BRASIL Y CHILE



15.31

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON MOTOR EN EL FONDO DE 12 GALONES

La Aspiradora para sólidos y líquidos modelo 1250RV profesional de RIDGID® tiene un diseño exclusivo de motor en el fondo que
produce 6,5 HP. Este nuevo diseño mejora la estabilidad y simplifica el acceso al filtro y el vaciado del tambor. Con su excelente
manguera profesional bloqueable de 8 pies, es perfecta para profesionales, contratistas e industriales.

• Potencia máxima de 6.5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Ruedas de 360˚ – Ofrecen una mayor maniobrabilidad.

• Interruptor activado por pedal – Facilita encender la aspiradora cuando sus manos están ocupadas.

• Almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano del usuario.

• Almacenamiento del cable – El gancho para el cable en la parte posterior brinda almacenamiento para el cable que mide 20 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½"x x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, manguera profesional bloqueable premium de 2 ½" x 8 pies, boquilla utilitaria, boquilla
en contacto con el proceso, boquilla para automóvil, 2 varillas, herramienta para rendijas, difusor y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1⁄2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50333 1250RV
Aspiradora para sólidos y líquidos con motor en el fondo
de 12 galones

20 190 30

Aspiradoras con motor en el fondo
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.32

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON MOTOR EN EL FONDO DE 16 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo 1650RV de RIDGID® es una aspiradora industrial de 16 galones para
sólidos y líquidos con un innovador diseño de motor en el fondo que ofrece un increíble rendimiento, mayor estabilidad, reducción
de ruido, gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad para profesionales, contratistas e industriales.

• Potentes caballos de fuerza máximos de 6,5 HP – Aspiradora de alto rendimiento para sólidos y líquidos, con casi un 25 %
más de potencia que los modelos anteriores.

• Larga vida útil del motor – Motor resistente y de larga vida útil respaldado por la mejor garantía de la industria.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Diseño de motor en el fondo – Acceda al filtro y vacíe el tambor de manera más limpia y sencilla.

• Puerto de acceso rápido a desechos – Vuelque desechos de mayor tamaño en el tambor y siga trabajando.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos irregulares.

• Drenaje incorporado de grandes dimensiones – Drenaje ubicado en el punto más bajo del tambor, para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora. Además, el motor en
el fondo ayuda a atenuar más el ruido.

• Carrito para accesorios – Mantiene los accesorios a mano y bloqueados durante el vaciado.

• Gancho para cable – Mantiene el cable de alimentación de 20 pies con salida ALCI almacenado prolijamente a bordo.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½"x x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 8 pies,
boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, herramienta para rendijas, boquilla para automóvil, difusor/silenciador y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 1⁄2"

• Amperaje – 12 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Longitud del cordón – 20 pies

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50338 1650RV
Aspiradora para sólidos y líquidos con motor en el fondo
de 16 galones

20 190 32,3

Aspiradoras con motor en el fondo
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



15.33

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE DOS FASES Y 14 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RV2400A de RIDGID® es una aspiradora industrial para sólidos y líquidos
de dos fases y 14 galones que ofrece alta succión, gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad para profesionales,
contratistas y trabajadores industriales. Las dos ruedas de soplado son impulsadas por un motor de 11,5 amperios para manejar de
forma eficiente las tareas de limpieza de sólidos y líquidos más difíciles en los lugares de trabajo.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Más de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Más potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más
duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½ pulg. x 10 pies se conecta a los accesorios de 2 ½ pulg.
y posee una superficie interna suave para reducir las obturaciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable
de 2 ½" x 10 pies, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, cepillo para pisos, herramienta para rendijas, difusor/silenciador
y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 ½"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50358 RV2400A Aspiradora para sólidos y líquidos de dos fases y 14 galones 25 105 37,7

Aspiradoras industriales de dos fases
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.34

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE DOS FASES Y 14 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RV2400M de RIDGID® es una aspiradora industrial para sólidos y líquidos
de dos fases y 14 galones que ofrece alta succión, gran capacidad, construcción robusta y excelente movilidad para profesionales,
contratistas y trabajadores industriales. Las dos ruedas de soplado son impulsadas por un motor de 11,5 amperios para manejar de
forma eficiente las tareas de limpieza de sólidos y líquidos más difíciles en los lugares de trabajo.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Mas de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Mas potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 2 ½ pulg. x 10 pies se conecta a los accesorios de 2 ½ pulg. y posee una
superficie interna suave para reducir las obturaciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del usuario, dos varillas de extensión, excelente manguera profesional bloqueable de 2 ½" x 10
pies, boquilla utilitaria, boquilla para líquidos, cepillo para pisos, boquilla rinconera, difusor y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 2 ½"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

59888 RV2400M Aspiradora para sólidos y líquidos de dos fases y 14 galones 25 105 37,7

Aspiradoras industriales de dos fases
VENDIDA SOLO EN MEXICO



15.35

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE DOS FASES Y 16 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RV2600B RIDGID® es una aspiradora industrial para sólidos y líquidos de
dos fases y 16 galones que ofrece alta succión, gran capacidad, construcción robusta, excelente movilidad y accesorios mejorados
para profesionales, contratistas y trabajadores industriales.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Más de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Más potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultraflexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del propietario, 2 varillas de extensión de acero, manguera profesional bloqueable premium de
1 7/8" x 8 pies, herramienta para pisos con 3 insertos (boquilla para pisos, inserción y boquilla de limpieza de carpetas), cepillo
para polvo, herramienta para rendijas, boquilla tipo zarpa, difusor/silenciador y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Longitud del cordón – 25 pies

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción
Largo del cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

50363 RV2600B Aspiradora para sólidos y líquidos de dos fases y 16 galones 25 105 40,1

Aspiradoras industriales de dos fases
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA Y ECUADOR



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
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ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE DOS FASES Y 16 GALONES

La aspiradora profesional para sólidos y líquidos modelo RV2600M RIDGID® es una aspiradora industrial para sólidos y líquidos de
dos fases y 16 galones que ofrece alta succión, gran capacidad, construcción robusta, excelente movilidad y accesorios mejorados
para profesionales, contratistas y trabajadores industriales.

• Motor de 11,5 amperios – Impulsa dos ruedas de soplado para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.

• Vida útil más larga del motor – Mas de 700 horas promedio.

• Tambor de polipropileno con construcción de 2 piezas – Construcción robusta para satisfacer las demandas más exigentes
en lugares de trabajo.

• Motor de 2 fases – Crea una succión potente y alta con un uso más eficiente del flujo de aire. ¿El resultado? Mas potencia de
succión y una operación más silenciosa.

• Carrito robusto, empuñadura a presión y ruedas traseras de gran tamaño – Estas características en su conjunto permiten
que la aspiradora se traslade con facilidad por escaleras y en terrenos y umbrales irregulares.

• Desagüe de gran tamaño – Desagüe grande ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.

• Tecnología de reducción de ruido – La reducción de ruido Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que ofrece
un funcionamiento más silencioso mediante el control preciso del flujo de aire a través de la aspiradora.

• Bolsa de almacenamiento de accesorios – El carrito para almacenamiento de accesorios los mantiene organizados y a mano
del usuario.

• Enrollador y empuñadura de gran tamaño – La empuñadura de transporte de gran tamaño ofrece un área de almacenamiento
para el cable de alimentación de 25 pies.

• Capacidad de soplado – Se usa para soplar hojas en aceras o plataformas y desechos de áreas de trabajo, herramientas, etc.

• Manguera bloqueable profesional – La manguera ultra flexible no se desconecta durante el uso y es cuatro veces más duradera
que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1 7/8" x 8 pies tiene una superficie interior lisa que reduce las obstrucciones.

• Accesorios de bloqueo – Los accesorios incluidos se bloquean entre sí para que nada se caiga durante el uso.

• Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock® – Instale o desinstale el filtro de manera fácil y segura, sin herramientas ni sujetadores.

• Incluye – Aspiradora, manual del propietario, 2 varillas de extensión de acero, manguera profesional bloqueable premium de 1
7/8" x 8 pies, herramienta para pisos con 3 insertos (boquilla para pisos, inserción y boquilla de limpieza de alfombras), cepillo
para polvo, boquilla rinconera, boquilla de garra, difusor/silenciador y filtro de polvo fino.

ESPECIFICACIONES

• Diámetro del accesorio – 1 7/8"

• Amperaje – 11,5 A

• Almacenamiento de accesorios incorporado – Sí

• Desagüe incorporado – Sí

• Ruedas – Sí

• Tipo de filtro – Filtro para polvo fino

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción
Largo del cable Volumen de

aire (CFM)

Peso del envío

pies lb

59893 RV2600M Aspiradora para sólidos y líquidos de dos fases y 16 galones 25 105 40,1

Aspiradoras industriales de dos fases
VENDIDA SOLO EN MEXICO



15.37

ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Accesorios de 1 7/8"

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

29848 VT1781 Boquilla para auto

31718 VT1701 Cepillo para polvo

31723 VT1702 Boquilla rinconera

31728 VT1708 Tubo de extensión

31733 VT1709 Boquilla para uso general

31738 VT1710 Boquilla para líquidos

40163 VT1712 Cepillo para polvo / Boquilla rinconera

40168 VT1714 Cepillo para suelo

Accesorios de bloqueo de 2 ½"

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

62918 LA2501 Cepillo para polvo

62923 LA2508 Tubo de extensión

62928 LA2509 Boquilla para uso general

62933 LA2510 Boquilla para líquidos

62938 LA2514 Cepillo para pisos

62948 LA2502 Boquilla rinconera

62953 LA2503 Boquilla para auto/soplador

Mangueras y Juegos de Accesorios

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

24608 VT2570 Manguera de repuesto PRO 4X

26573 VT2530 Boquilla para Alfombra y Pisos

26578 VT2540 Boquilla de Garra

31713 VT1720 Manguera de 17/8" x 7 pies

31743 VT1755 Juego de adaptadores de 3 piezas

32703 VT2575 Juego de limpieza de servicio pesado: 12 piezas con tubos de extensión de acero inoxidable

41598 VT2561 Juego de tuerca de filtro y tapa de drenaje

41603 VT2571 Boquilla turbo “Beater Bar”

72897 VT2520 Manguera de 21/2" x 7 pies

72927 VT2525 Difusor/silenciador

Accesorios para Aspiradoras Industriales – Motor de 2 etapas

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

31073 832077 Boquilla principal

31078 832079 Inserto para pisos

31083 832080 Inserto para alfombras

31088 832078 Inserto para líquidos

31103 832068 Tubo de extensión metálico – curvo

31108 832069 Tubo de extensión metálico – recto

Accesorios



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.38

FILTRO DE PAPEL PLEGADO MONOCAPA PARA LA SUCIEDAD DE TODOS LOS DÍAS

El filtro monocapa de repuesto para aspiradoras RIDGID® para sólidos y líquidos da excelente resultado con la suciedad común
y corriente. La suciedad común y corriente se describe mejor como aserrín o desechos típicos presentes en un sótano, garaje o
vehículo. Con su función Qwik Lock™ patentada, simplemente se instala o desinstala en la aspiradora para una limpieza fácil.

• Se puede lavar y volver a utilizar.

• Incluye un filtro por paquete.

ESPECIFICACIONES

• Ideal para:

– Aserrín
– Polvo del sótano, garaje o vehículo típico

• Se adapta a todos los tamaños de aspiradora: 5-20 galones

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

72947 VF4000 Filtro de suciedad diaria: blanco; se ajusta a aspiradoras de 5 a 20 galones

Filtros

FILTRO DE PAPEL PLEGADO DE TRES CAPAS PARA POLVO FINO

El filtro de papel plegado de tres capas RIDGID® presenta un diseño plegado doble que captura las partículas finas como el polvo,
lijados de paneles de yeso y ceniza de chimenea. Con su función Qwik Lock™ patentada, simplemente se instala o desinstala en
la aspiradora para una limpieza fácil.

ESPECIFICACIONES

• Se puede lavar y volver a utilizar.

• Incluye un filtro por paquete.

• Ideal para:

– Aserrín
– Polvo del sótano, garaje o vehículo típico
– Polvo de los paneles de yeso
– Polvo de cemento
– Cenizas frías (chimeneas, parrillas para asar)
– Polvos finos (harina, polvo de talco, polvo para bebés, tiza)

• Se adapta a todos los tamaños de aspiradora: 5-20 galones

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

72952 VF5000 Filtro para polvo fino: azul; se ajusta a aspiradoras de 5 a 20 galones

FILTRO DE PAPEL PLEGADO DE 3 CAPAS PARA POLVO FINO PARA 3,0 GAL. A 4,5 GAL.
ASPIRADORAS PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS RIDGID

El filtro de 3 capas para polvo fino de repuesto RIDGID tiene 3 capas de material filtrante que captura las partículas que son tan
pequeñas que no se ven a simple vista. El diseño plegado ofrece una gran superficie para atrapar el polvo súper fino y la suciedad.

ESPECIFICACIONES

• Captura el 99% de todas las partículas de 1/2micrón de tamaño y más grandes.

• Ideal para recoger las cenizas frías de la chimenea, el polvo fino y la suciedad cotidiana.

• Apta para la mayoría de las aspiradoras compactas para sólidos y líquidos de RIDGID

• Se puede lavar completamente y volver a utilizar.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

26643 VF3500 Filtro para polvo fino: azul; se ajusta a aspiradoras de 4 y 4.5 galones
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ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

FILTRO DE APLICACIÓN EN HÚMEDO

El modelo VF7000 está diseñado para recoger un gran volumen de líquido. Este filtro aumenta la protección de la aspiradora
durante la recolección húmeda, porque impide que entren en el motor los residuos presentes en el agua. Con su función Qwik
Lock™ patentada, simplemente se instala o desinstala en la aspiradora para una limpieza fácil.

• Se puede lavar y volver a utilizar.

• Incluye un filtro por paquete.

ESPECIFICACIONES

• Preferible para – solo recolección húmeda

• Líquidos de alto volumen

• Desechos sostenidos con agua

• Se adapta a todos los tamaños de aspiradora – 5-20 galones

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

40158 VF7000 Filtro para líquidos: negro; se ajusta a aspiradoras de 5 a 20 galones

Filtros

FILTRO DE MEDIOS HEPA DE 5 CAPAS

El filtro alérgeno de 5 capas RIDGID® se fabrica con material clasificado por HEPA y elimina un 99,97 % de las partículas en
suspensión de 0,3 micrómetros y superiores. Los alérgenos limpiados del aire pueden incluir partículas como caspa de las mascotas
y polen. Con su función Qwik Lock™ patentada, simplemente se instala o desinstala en la aspiradora para una limpieza fácil.

• Se puede lavar y volver a utilizar.

• Incluye un filtro por paquete.

• No está calificado por EPA RRP.

ESPECIFICACIONES

• Ideal para:

– Aserrín
– Polvo del sótano, garaje o vehículo típico
– Polvo de los paneles de yeso
– Polvo de cemento
– Cenizas frías (chimeneas, parrillas para asar)
– Polvos finos (harina, polvo de talco, polvo para bebés, tiza)
– Caspa de mascotas
– Polen
– Alérgenos
– Partículas finas de interiores (tapicería, ácaros del polvo, esporas de moho, pelusa de la secadora, filtro de hornos)

• Se adapta a todos los tamaños de aspiradora – 5-20 galones

• No está calificado por EPA RRP.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

97457 VF6000 Filtro para alérgenos: verde; se ajusta a aspiradoras de 5 a 20 galones

No apto para usarse con RV 2400HF.



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.40

FILTRO Y PREFILTRO CON CERTIFICACIÓN HEPA

Las nuevas regulaciones vigentes de la EPA requieren el uso de una aspiradora para filtración con certificación HEPA, junto con
otras técnicas de limpieza específicas. El filtro con certificación HEPA posee una eficiencia del 99,97% en el filtrado de partículas
con un tamaño mínimo de 0,3 micrones cuando se utiliza junto con las aspiradoras para sólidos y líquidos RIDGID RV2400HF. El
filtro es resistente al agua y duradero para una fácil limpieza y reutilización.

Cuando se usa junto con la aspiradora RIDGID RV2400HF, el sistema de aspiración tiene certificación HEPA para limpieza EPA bajo
la regla de remodelación, reparación y pintura (RRP).

• Se adapta a todas las aspiradoras de marca RIDGID de 5 galones y más grandes.

• Limpia el aire al filtrar el 99,97 % de las partículas con un tamaño mínimo de hasta 0,3 micrones.

• El filtro se puede lavar y volver a utilizar.

• El uso combinado de este filtro y la bolsa del filtro de alta eficiencia, WD3502, prolongará la vida de su filtro HEPA.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

40068 HF1000 Filtro y prefiltro para alérgenos, certificado por HEPA

Filtros

FILTRO Y PREFILTRO CON CERTIFICACIÓN HEPA

El prefiltro HF0500 es el compañero perfecto para el filtro certificado HEPA que se encuentra en la Aspiradora para sólidos y líquidos
RIDGID RV2400HF con filtración HEPA certificada. El prefiltro es una cubierta de filtro de tela lavable y reutilizable que bloquea una
gran parte del material que de otro modo podría obstruir el filtro HEPA certificado.

• Incorpora una abrazadera cosida que permite un ajuste seguro alrededor del filtro HEPA.

• El prefiltro se puede lavar y volver a utilizar.

• El uso del prefiltro puede prolongar la vida útil del filtro HEPA certificado al reducir su necesidad de limpieza.

• El uso del prefiltro ayuda a mantener el rendimiento y la eficiencia de la aspiradora.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

40073 HF0500 Filtro para alérgenos, certificado por HEPA
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ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

BOLSAS PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA- TAMAÑO C - VF3501

La bolsa para polvo de alta eficiencia RIDGID® ayuda a limpiar los desechos secos como serrín o polvo de los paneles de yeso al
mismo tiempo que mantiene limpio el tambor de la aspiradora y extiende la vida útil del filtro del cartucho.

• Mantiene limpia la parte interior del tambor de la aspiradora.

• Incluye dos bolsas de recolección para filtro.

• Se adapta las aspiradoras de sólidos/líquidos RIDGID de 4 a 5 galones.

• Aspiradora para sólidos y líquidos NXT de 6 galones.

• Se desecha fácilmente.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

23738 VF3501 Ajusta en aspiradoras de 3 a 4.5 galones y en nueva aspiradora 6 galones

Bolsas para polvo

BOLSAS PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA - TAMAÑO A - VF3502

La bolsa para polvo de alta eficiencia RIDGID® ayuda a limpiar los desechos secos como serrín o polvo de los paneles de yeso al
mismo tiempo que mantiene limpio el tambor de la aspiradora y extiende la vida útil del filtro del cartucho.

• Mantiene limpia la parte interior del tambor de la aspiradora.

• Incluye dos bolsas de recolección para filtro.

• Se adapta las aspiradoras para sólidos y líquidos RIDGID de 12 a 16 galones.

• Se desecha fácilmente.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

23743 VF3502 Ajusta en aspiradoras de 12 a 16 galones

BOLSAS PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA - TAMAÑO B - VF3503

La bolsa para polvo de alta eficiencia RIDGID® ayuda a limpiar los desechos secos como serrín o polvo de los paneles de yeso al
mismo tiempo que mantiene limpio el tambor de la aspiradora y extiende la vida útil del filtro del cartucho.

• Incluye dos bolsas de recolección para filtro.

• Se adapta a las aspiradoras para sólidos y líquidos RIDGID de 6 a 10 galones.

• Se desecha fácilmente.

N.° de cat. N.° de modelo Descripción

40153 VF3503 Ajusta en aspiradoras de 6 a 10 galones



ASPIRADORAS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

15.42

DESPLAZADOR DE AIRE PROFESIONAL PORTÁTIL

El desplazador de aire RIDGID® AM2560 sirve para secar pisos húmedos, alfombras mojadas y cualquier zona dañada por el
agua. El desplazador de aire también puede utilizarse para secar tapicerías lavadas con champú, secar barro en paneles de yeso,
proporcionar ventilación, etc.

• Nuevas señales de diseño profesional en colores llamativos para advertir que el suelo está resbaloso.

• Duradero, resistente y de calidad profesional, construcción sólida; se apila con facilidad.

• Para uso residencial y comercial.

• Cable de alimentación de largo alcance de 30 pies (9 m) con enrollador integrado.

• Motor de inducción de 0,4 HP para servicio pesado con tres ajustes de la velocidad del chorro (3,0 A, 2,7 A y 2,2 A) que
generan hasta 1 625 pies cúbicos por minuto.

ESPECIFICACIONES

• Motor – 0,4 HP, 3,0 AMP

• Velocidades – 3

• Cable de alimentación – 30 pies

• Peso – 33 lb

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Largo del
cable

Peso del envío

pies lb kg

41438 AM2560 Desplazador de aire 30 33 16,00

Desplazador de aire
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA, ECUADOR Y MEXICO

BOMBA DE CONEXIÓN RÁPIDA

La bomba permite que la mayoría de aspiradoras de sólidos/líquidos RIDGID® con drenaje bombeen 10 galones por minuto de agua
desde el tambor de vacío hasta 40 pies de altura. Use cualquier manguera de jardín estándar de 5/8" para evacuar el agua.

N.° de cat.
N.° de
modelo

Descripción

Capacidad en
GPH

Peso del envío

G/h lb kg

26453 VP2000 Bomba de conexión rápida 600* 2 0,9

Bomba de conexión rápida
VENDIDA EN CENTROAMERICA, EL CARIBE, COLOMBIA, ECUADOR Y MEXICO

*Capacidad en galones/hora a una altura de descarga de cero pies.


