
M 1000
Un producto finlandés de alta calidad 

para uso intensivo y exigente

M 1000 duradera y                                         
compacta para uso 
profesional y 
semi-profesional

Más información en  
www.allaway.es



Un filtro de polvo de carbono
de alta calidad
Filtra el polvo fino del motor mientras mantiene 
limpio el espacio de instalación.
• Intervalo de cambio 200 h
• Clase de filtración F7

Soporte de pared de acero
Las unidades centrales M 1000 se entregan con 
un soporte de acero robusto que es  adecuado 
para todas las estructuras de pared. La M 1000 
está fijada al soporte de pared con un sistema 
de bloqueo de liberación rápida.

Depósito de polvo grande, 20 L
El depósito de polvo tiene un práctico sistema 
de bloqueo de liberación rápida; cuando se 
abre, el depósito se cuelga con seguridad en las 
cerraduras, permitiendo al usuario sacarlo para 
vaciarlo. La M 1000 también se puede utilizar 
con una bolsa de polvo.

Especificaciones Técnicas

• Voltaje de funcionamiento 
min.–max. 207–244 V (50 Hz) 

• Potencia eléctrica max. 1600 W
• Depresión max. 37 kPa
• Potencia de aire max. 672 W
• Nivel de ruido Lp 70 dB+/-2 dB
• Capacidad del depósito 20 l
• Protección contra sobrecalentamiento  

y sobrecarga
• Bolsa de polvo opcional
• Material: acero
• instalar en el interior, en una sala de 

máquinas, un espacio de almace-
namiento u otro espacio de utilidad.

• Longitud de la tubería de succión max 
50 m



La M 1000 está equipada 
con dos filtros: un filtro de 

polvo de carbono y un filtro 
de poliéster que protege el 

motor de la máquina, incluso 
en uso intensivo

Un diseño duradero con 
una carcasa de acero

Una función de arranque 
suave, que protege al motor 
arrancándolo gradualmente

Un depósito de polvo de 20 
litros que se puede usar con 
o sin bolsa de polvo según 
los deseos del usuario

Un cono de ciclón mantiene 
la basura en el depósito de 
polvo y prolonga la vida útil 
del filtro y el intervalo de 
mantenimiento

Diseñada para uso intensivo
La M 1000 es una aspiradora central diseñada para uso profe-
sional y semi-profesional intensivo, así como para grandes casas 
unifamiliares y villas en las que las áreas la limpiar son grandes 
y la cantidad de horas de uso es alta. Gracias a su tamaño 
compacto, la M 1000 es adecuado para espacios de instalación 
pequeños.

La unidad central M 1000 es especialmente adecuada para 
guarderías, residencias, oficinas y grandes casas unifamiliares.
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Principales características de la nueva M 1000

1



¿Por qué elegir Allaway?
• Mejora la calidad del aire interior
• Es un sistema silencioso e inodoro
• Es energéticamente eficiente,  económico y 

duradero
• Mejora la comodidad de tu espacio 
• Es de bajo mantenimiento
• Es una solución ecológica a largo plazo
• Es ergonómico y fácil de usar

Más información: www.allaway.es

La unidad central M 1000 estará 
disponible a principios de 2017 para 
los distribuidores Allaway.

M 1000 
¡La solución para un aire

interior más limpio!

Allaway España
Ctra de Villalba, 15
28411 Moralzarzal (Madrid)

 +34 91 842 70 45
 info@allaway.es
www.allaway.es
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