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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 a largo plazo, una solución ecológica

Es ergonómico y fácil de usar

¿Por qué elegir Allaway?



Gracias al sistema de aspiración central Manta, 
incluso los edificios grandes en uso activo pueden 
limpiarse eficientemente y económicamente.

UN AIRE INTERIOR MÁS LIMPIO Y  
UNA MAYOR COMODIDAD

Allaway Manta es eficiente en sitios en los que las áreas a limpiar 
son grandes y el número de horas de uso es alto. 

El sistema Manta está diseñado para resistir el uso frecuente y a 
largo plazo. Gracias a los equipos y accesorios cuidadosamente 
pensados y de alta calidad, la limpieza es rápida y fácil.

Las áreas típicas de uso del sistema Manta incluyen hoteles, 
guarderías, albergues, edificios de oficinas, farmacias, laborato-
rios, hospitales y centros de salud. El sistema Manta puede ser 
instalado en edificios nuevos y en sitios en reforma sin esfuerzo.

LA RESPUESTA A LOS EXIGENTES  
REQUISITOS DE LIMPIEZA

Gracias al sistema Manta, el aire interior se mantiene fresco día 
tras día porque el aire aspirado no se devuelve de nuevo dentro de 
casa. El personal que trabaja en el edificio, así como los residen-
tes y visitantes siempre se sentirán cómodos porque es fácil de 
respirar.

Allaway para  
limpieza profesional

Planta 1

Planta 2

Área de 
limpieza 2

Área de 
limpieza 1
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Un sistema para dos personas limpiando simultáneamente.  
(en la foto)

El sistema Manta 
en hoteles

Los hoteles se limpian a menudo antes del mediodía, 
lo que hace que sea importante que los huéspedes 
del hotel no se molesten por la limpieza. Gracias a 
su mínimo ruido el sistema Manta es especialmente 
adecuado para espacios públicos, que se limpian 
cuando otras personas están presentes.

El sistema Manta siempre está diseñado para el área específica, 
el número de plantas y el número de limpiadores que trabajan 
simultáneamente en el sitio. 

Área de 
limpieza 2

Área de 
limpieza 1
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Hotel Inari Aurora, Inari

Hotel Alba, Jyväskylä Lapland Hotel Saaga, Ylläs

Hotel Tryp Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä

Scandic Grand Marina, Helsinki

Hotel Sonnmatt Luzern, Suiza

NUESTRAS

REFERENCIAS
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El sistema Manta  
para guarderías  
y centros de día
Aire interior limpio significa un ambiente más saludable 
en el que todos se sienten cómodos. La elección del 
sistema Manta es siempre una decisión para mantener 
un aire interior más limpio y una señal del cuidado de la 
salud de los ocupantes.

Las tomas de pared en el sistema se sitúan normalmente a la misma 
altura que los enchufes o sino a la altura de los interruptores de la luz. 
La accesibilidad, la ergonomía, el silencio y la practicidad son impor-
tantes en los edificios que se limpian a menudo. La tapa metálica de la 
toma de pared con cerradura es una solución duradera y segura para 
guarderías y centros de día.

LEYENDA

Toma de
pared

Sistema   
de tuberías      

Ø 44 mm 

Unidad central
Manta 3000

Conducto  
de salida 
Ø 100 mm 
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Palvelukoti Tervashovi, Alavus

Palvelukoti Koskikoti, Muurame

Caritas Matriitti Palvelutalo, Oulu

Päiväkoti Metsätähti, Eurajoki

NUESTRAS 

REFERENCIAS
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El sistema Manta en 
espacios públicos
Los beneficios del sistema Allaway Manta también se destacan en las oficinas, 
farmacias, clínicas veterinarias,  cruceros y otros buques de tráfico.
Estos espacios son utilizados con frecuencia y necesitan aire limpio.

OFICINAS

Al limpiar espacios apretados y amueblados, 
la facilidad de uso y la ergonomía de la 
aspiradora son cruciales. Gracias al sistema 
silencioso, la limpieza se puede realizar du-
rante el día sin molestar a los clientes y al 
personal.

HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y 
ESPACIOS HIGIÉNICOS

El saneamiento constante de los espacios 
higiénicos requiere la durabilidad de la 
aspiradora así como una limpieza a fondo del 
aire interior. El sistema de aspiración central 
Allaway es especialmente adecuado para 
espacios con altas exigencias de limpieza. 
 
CRUEROS Y OTROS  
BUQES DE TRÁFICO

En los cruceros es importante que la limpieza 
se lleve a cabo de forma rápida y eficiente. 
El sistema también debe soportar un uso
 intensivo. La colocación de las tomas de 
pared convenientemente asegura que la 
limpieza sea fácil en diferentes tipos de 
espacios y en varias plantas. La limpieza 
de diferentes tipos de suelo es fácil 
con el sistema Manta.

CLINICAS VETERINARIAS

El aire en las clínicas veterinarias está 
constantemente lleno de polvo de origen 
animal. El efectivo sistema Manta puede 
lograr un aire interior mucho más limpio, lo 
que mejora el ambiente de trabajo del 
personal. El sistema es tan silencioso que 
no molestará al personal ni asustará a los 
animales.
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Silja Line

Tanhuvaaran Urheiluopisto, alojamiento avonlinna

El sistema Manta se utiliza, por ejemplo, en espacios de 
trabajo extremadamente higiénicos.

Finnish National Opera, Helsinki

NUESTRAS 

REFERENCIAS
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El diseño del sistema de 
aspiración centralizada
El sistema para un usuario está diseñado de la 
misma manera que los otros sistemas Allaway. 
La tubería se conduce de las tomas de pared 
a la unidad central usando la ruta más corta 
posible y las tomas de pared se ramifican 
desde una tubería de 44 mm de diámetro.. 

En el sistema para dos o más usuarios, los 
espacios a limpiar deben dividirse en áreas de 
limpieza. Sólo un usuario puede trabajar en un 
área de limpieza a la vez. Las áreas de limpieza 
pueden incluir las distintas partes o plantas del 
edificio.

Cada área de limpieza tiene su propia tubería 
de 44 mm de diámetro que se conduce cerca 
de la unidad central. Los tubos están unidos 
a un colector en la unidad central o a un tubo 
colector vertical de 75 mm de diámetro que 
está unido al acoplamiento de entrada en la 
unidad central.

Tanto las tomas de pared Optima metálicas 
como las tomas de acero inoxidable se utilizan 
en sistemas profesionales. Estas tomas de 
pared están disponibles en versiones con y 
sin cerradura. Las tomas de pared se pueden 
instalar en todos tipos de pared. Las tomas 
de pared de acero inoxidable con cerradura, 
instaladas en los pisos son suficientemente 
duraderas para caminar normalmente. 

El buen funcionamiento del sistema siempre se 
prueba en términos de la hermeticidad al aire 
del sistema de tuberías y de las entradas de 
pared después de la instalación.

CANALIZACIÓN DEL AIRE DE SALIDA 

Tubería salida Ø mm

Número de 
unidades
centrales

Manta  
3000

Manta  
6000

Manta  
APC3

1 100 100 100

2 100 100 125

3 125 125 160

4 160 160 250

5 250 250 315

6 250 250 315

El aire de salida es conducido a través de un conducto 
de aire de salida mediante un tubo helicoidal  u 
otro tubo de metal. El aislamiento térmico y la 
estanqueidad del conducto de aire de salida deben ser 
suficientes. Además, en la selección del conducto de 
aire de salida debe tenerse en cuenta la integración 
a cualquier dispositivo de protección necesario, como 
las válvulas de protección de incendios. Las posiciones 
de los orificios de escape se determinan de acuerdo 
con el conjunto de regulación de construcción D2. 

La medición del conducto de salida de aire depende de 
los tipos y el número de unidades centrales unidos a 
él, de acuerdo con la siguiente tabla. Si la longitud del 
conducto de salida excede de 10 metros, el conducto 
de salida debe ser un tamaño más grande. Tenga en 
cuenta la temperatura del aire de salida (55-80 ° C) al 
planificar el conducto de aire de salida. No conduzca 
el aire de salida en interiores.

Durante el diseño e instalación de la tubería de 
succión, se debe prestar atención a las normas 
oficiales vigentes ya la compartimentación contra 
incendios y materiales permitidos para su uso en 
el espacio de instalación. Al perforar la pared o 
las superficies del piso con tubos de plástico en 
compartimientos contra incendios, aplique las 
instrucciones de paso para los desagües de plástico. 
Si es necesario, utilice productos de barrera contra 
incendios aprobados, tales como collares o masas 
de cortafuegos, por ejemplo. Cuando se utiliza una 
tubería de acero de Allaway, se debe utilizar equipo 
de protección contra incendios homologado entre 
varios compartimientos contra incendios.
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CONEXIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL A LA 
TUBERÍA

Conexión de la unidad central a la tubería 
 con un tubo colector

Conexión de la unidad central 
a la tubería con un colector

En edificios con varias plantas, el tubo colector de 75 mm de diámetro de la unidad 
central se puede conducir verticalmente a través de las plantas y las tuberías de 
44 mm de diámetro de las áreas de limpieza se pueden unir al tubo colector en sus 
respectivas plantas. La unidad central debe estar situada directamente debajo del 
tubo colector. El tubo del colector nunca puede estar diseñado para ser instalado 
horizontalmente; el ángulo permitido más agudo es de 45 °.

Las áreas de limpieza también pueden conectarse directamente al colector 
situado en la unidad central. Puede haber varias áreas de limpieza. El número 
de limpiadores que trabajan simultáneamente está determinado por el tipo de 
unidad central.

Conducto de salida

Conducto de salida

Tubo colector

Colector
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El diseño del sistema de 
aspiración centralizada

Los sistemas Manta se entregan con el equipo de limpieza Allaway para 
uso profesional y están equipados con una mango de acero y un tubo te-
lescópico, así como una gran selección de boquillas. Los sistemas Manta 
se arrancan al conectar la manguera en la toma de pared. El equipo de 
limpieza puede ser hecho a medida de acuerdo con los requisitos del sitio.

REQUISITOS PARA LA UBICACIÓN  
DE LA UNIDAD CENTRAL:

• La máxima subida vertical permitida en la tubería de 
aspiración Allaway de 44 mm es de 6 metros.

• Debe haber aproximadamente 1 metro de espacio 
libre delante de cada unidad central para facilitar el 
mantenimiento.

• Se pueden colocar varias unidades centrales en el 
mismo espacio una al lado de la otra.

• El espacio de instalación debe tener un lugar para 
el diagrama de funcionamiento, así como para las 
instrucciones de uso y mantenimiento del sistema.

• La unidad central se encuentra generalmente en 
la planta baja o en el sótano, pero también puede 
ubicarse en otras plantas. La ubicación debe, sin 
embargo, estar a un máximo de dos plantas por 
encima de las áreas limpiadas.

• La temperatura del espacio de instalación debe de 
estar entre + 5 y + 40 °C, el estrés térmico generado 
por la unidad central también debe ser tenido en 
cuenta. Ver: Ventilación en el espacio de instalación.

• El nivel de ruido de la unidad central debe ser 
considerado al seleccionar su ubicación. Consulte 
los datos técnicos en la página 15.

 
Manta 3000 500–800 W 
Manta 6000 800–1,500 W 
Manta APC 3 600–1,400 W

Estrés térmico generado 
por la unidad central

 
VENTILACIÓN EN EL 
ESPACIO DE INSTALACIÓN

Parte de la potencia del motor de la unidad central 
se transforma en calor. 
 
La cantidad de aire a extraer depende de la longitud 
del período de uso, del tamaño del espacio de 
instalación y de los materiales de la pared. La 
directriz general es que la necesidad de ventilación 
en espacios de menos de 20 metros cúbicos es de 
aproximadamente 55-70 l / s por unidad central

Puede descargar las especificaciones del sistema de aspiración centralizada Allaway Manta en nuestra página web: 
Página principal> Soporte y mantenimiento> Instrucciones y condiciones de garantía>
Equipo de instalación> Especificaciones
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MEDIDAS Y ESPACIO DE 
INSTALACIÓN REQUERIDO
PARA LA UNIDAD CENTRAL

1 m

m
in 720

min 700 (3000/6000) 
min 900 (APC3)

600

1,940

650
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MANTA 3000

La unidad central Manta 3000 
está diseñada para un usuario 
con una distancia máxima de 
70 metros entre la toma de 
pared y la unidad central. 

El sistema para un usuario 
está diseñado de la misma 
manera que los otros sistemas 
Allaway. La tubería se conduce 
de las tomas de pared a la 
unidad central usando la ruta 
más corta posible y las tomas 
de pared se ramifican desde 
una tubería de 44 mm de 
diámetro.

 

MANTA 6000 

La unidad central Manta 
6000 está diseñada para dos 
usuarios simultáneos con una 
distancia máxima de 60 metros 
entre la toma de pared y la 
unidad central. 

El sistema para dos usuarios 
simultáneos también requiere 
que la tubería se divida en al 
menos dos áreas separadas 
de limpieza con sistemas 
separados de tuberías de 44 
mm de diámetro al colector 
o tubo colector de la unidad 
central. Si se utiliza para un 
solo usuario, la distancia 
máxima entre una entrada de 
pared y la unidad central es de 
100 metros.

MANTA APC 3

La potencia de la unidad central 
Manta APC 3 se puede ajustar. 
Está pensado para 1-3 usuarios 
simultáneos. Cuando es operado 
por un usuario, la distancia 
máxima de aspiración es de 80 
metros cuando se opera con 
dos usuarios simultáneamente, 
la distancia máxima de succión 
es de 70 metros y, cuando son 
operados por tres usuarios 
simultáneamente, la distancia 
máxima de succión es de 60 
metros.

El Control de Potencia 
Automático (APC) considera 
el número de usuarios en el 
sistema y asegura suficiente 
potencia de succión, mientras 
que ahorra energía si sólo uno o 
dos usuarios utilizan el sistema.

El sistema de aspiración centralizada Manta, con estructura de acero, con protección contra incen-
dios y robusto está diseñado para un uso profesional exigente. Gracias a su bajo nivel de ruido, la lim-
pieza se puede realizar durante el día sin molestar a los demás.

El depósito de polvo de acero está equipado con una bolsa de polvo de plástico fácilmente intercam-
biable. El sistema no reciclar el aire viciado y polvoriento en el espacio limpiado, sino que conduce el 
aire aspirado directamente al exterior. 

Elección de la unidad central 
correcta y datos técnicos
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Elección de la unidad central 
correcta y datos técnicos

Unidad Central Manta 3000    Manta 6000 Manta APC

Potencia  kW* 4.0 5.5 4.0-7.5 
Conexión eléctrica  Enchufe trifásico 32 A Enchufe trifásico 32 A Enchufe trifásico 16 A 
 Fusible delantero 25 A Fusible delantero 25 A Fusible delantero 16 A 
Clase de carcasa IP34 IP34 IP34 
Presión Máxima kPa* aprox. 32 aprox. 40 33 
Volumen de aire l/s 108 (390 m³) 108 (390 m³) 178 (640 m³) 
Nivel de ruido  
Lp dB(A)+/-2dB** aprox. 70 aprox. 69 aprox. 75 

 
Contenedor de polvo, litros 34 34 34 
Longitud tubo de succión 
(diámetro 32 mm) 8m or 10 m 8m or 10 m 8m or 10 m 
Ancho, mm 600 600 800 
Alto, mm 1965 1965 1965 
Profundidad, mm 650 650 650 
Peso kg 149 153 155
 
Distancia de succión máx, m  
(el tubo colector no es 
tenido en cuenta)    Autom.  
- 1 usuario 70 100  80   
- 2 usuarios -  60  70 
- 3 usuarios - -  60 

DATOS TÉCNICOS

¿CÓMO SELECCIONAR LA UNIDAD CENTRAL CORRECTA?

* medido desde la turbina  ** medido de acuerdo al estándar IEC 60704 

SOLUCIONES: 

2 Manta APC 3  
Si la estructura del edificio y la ubicación de 
la unidad central son tales que la distancia 
máxima entre la toma de pared más alejada y 
la unidad central es de 60 metros y que puede 
haber tres usuarios simultáneos por unidad 
central.

3 Manta 6000  
Si la distancia máxima desde la toma de pared  
más alejada es de 60 metros. Las unidades 
centrales se pueden situar en diferentes lados 
del edificio. Dos usuarios por unidad central.

6 Manta 3000  
Si la distancia máxima desde la toma de pared 
más alejada es de 70 metros.

• La superficie a limpiar  
es de 5.800 m2.

• El tiempo empleado para 
pasar la aspiradora es de  
8 horas. Se necesitan 6 
usuarios simultáneos.

Conjunto de equipos de limpieza del sistema Manta
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La tubería Allaway
Los sistemas de aspiración central 
Allaway utilizan una tubería especial 
diseñada específicamente para 
transportar suciedad y polvo. El 
diámetro exterior de la tubería de 
polvo Allaway es de 44 mm y el 
diámetro interior es de 40 mm. La 
tubería está disponible en plástico y 
acero.

El diámetro óptimo de la tubería consigue 
el flujo de aire de 25 m / s necesario para 
transportar los residuos de manera eficiente. 
Según los estudios, la tubería es óptima en 
términos de flujo de aire. El flujo de los codos 
técnicamente diseñados y dimensionados de 
manera òptima, las superficies interiores de 
tuberías lisas y duraderas, el  diámetro óptimo 
de las tuberías y las conexiones apretadas 
aseguran las mejores calidades de flujo 
posibles y tuberías libres de obstrucción.

Conexión en paralelo en
las tomas de pared.

Las tuberías tienen marcas en ellas que indican donde la 
tubería se sella a la parte inferior de la unión. La tubería está 
suficientemente encajada cuando el punto de conexión de las 
tuberías está sobre la línea blanca de marcado.

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA ALLAWAY

ø 44 mm

La tubería de 44 mm de diámetro garantiza unas propiedades de flujo óptimas.

La superficie 
interior de las 
tuberías Allaway 
es extremada-
mente suave y 
duradera.

Los codos óptimam-
ente dimensionadas 
garantizan que la 
basura y el polvo 
fluyan libremente en 
la tubería. Todos los 
codos están redon-
deados y los lugares 
expuestos al desgaste 
se han fortalecido.

Un sellado hermético 
garantiza que las 
tuberías se ajustan 
a la perfección. Hay 
varias opciones 
para diferentes 
tipos de proyectos de 
instalación.
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Tomas de pared

QUE SE DEBE TENER EN CUENTA 
AL COLOCAR LAS TOMAS DE PARED
Accesible 
Un lugar accesible, no demasiado cerca 
de los muebles o accesorios.
Estética 
Varias opciones de cubierta (color, 
material) para emparejar con otras 
superficies interiores.

Ergonómica 
La toma de la pared está a la altura 
correcta, por lo que el usuario no 
necesita agacharse y es también 
adecuado para usuarios en silla de 
ruedas. Es una buena idea instalar 
cubiertas que se abran hacia arriba al 
mismo nivel que los interruptores de 
luz, y las cubiertas que se abren hacia 
abajo más abajo.

Práctica 
Instale un número suficiente de 
tomas de pared en lugares adecuados 
para asegurar una fácil aspiración. 
Recomendamos aumentar el número de 
tomas de pared en lugar de extender la 
manguera (la manguera de 8 a 10 m es 
fácil de usar).

El codo más cerrado en todo el 
sistema de tuberías se encuentra 
directamente detrás de la toma de 
pared. Esto evita que los objetos largos 
como lápices entren en el sistema de 
tuberías.

Las tomas de pared en el sistema se encuentran normalmente a la misma 
altura que los interruptores de luz. Mediante el uso de un soporte de montaje, 
puede instalar la toma de pared para que se abra en la dirección deseada.

Las tomas de acero inoxidable elegantes y duraderas se pueden montar en superficie utilizando equipo de montaje en superficie separado. 
El montaje también es posible a nivel del suelo.

Conjuntos de tomas Optima de metal. 
Cuatro opciones de color: blanco, negro antracita, plata cepillada, satín. Las 
tomas metálicas están disponibles con o sin cerraduras. Los conjuntos de 
tomas Optima de metal son compatibles con el soporte de montaje Optima. 
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Ángulo 15° 
Código de producto 80528. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

   

  

 

Ø ~50

R95

Ø 44
~15

~1
62

~1
68

Conector 
Código de producto 80295.

  

Ø 
40

Ø 
50

100

Lista de productos
Tuberías de plástico

Tubería 0.6 m 
Código de producto 80517. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Tubería 1.2 m 
Código de producto 80516. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

Tubería 2.4 m 
Código de producto 80515. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

  

Ø 
40

Ø 
50

~600

  

Ø 
40

Ø 
50~1200

  

Ø 
40

Ø 
50

~2400

Y 45° 
Código de producto 80527. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

 
 

 

 

 

 45⁰

R160

Ø ~50

Ø 44

~2
15

Ángulo 90° 
Código de producto 80526. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm. 

 

 

~1
44

Ø 
~5

0

Ø 44

R9
5

Ángulo 45° 
Código de producto 80525. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

 

 

 

Ø ~50

~47 Ø 44

~1
64

~1
46R95
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Abrazadera para tubería 25 pcs. 
Código de producto 80294.
 
Abrazadera para tubería 3 pcs.
Código de producto 80293.

Collar cortafuegos 
Código de producto 81015.

  
Ø 43.5

68

60

18.5

  

TUBERÍA DE ACERO 44x600                                               
HPAC code 6901306. Product code 11306. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

TUBERÍA DE ACERO 44x1200 
Código de producto 11307. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

TUBERÍA DE ACERO 44x2400 
Código de producto 11308. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

  

Ø 
40

Ø 
50

~600

  

Ø 
40

Ø 
50~1200

  

Ø 
40

Ø 
50

~2400

Y 45° ACERO 44x45 AST 
Código de producto 11302. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

MANGUITO TERMORETRÁCTIL 
ADHESIVO PARA CONEXIÓN DE 
TUBERÍAS DE ACERO
Código de producto 11299. 
COMPATIBLE CON LAS TUBERÍAS DE 
ACERO ALLAWAY 44-MM, longitud 50 mm  
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.

 

 

 

ANGULO 90° ACERO 44x45 AST 
Código de producto 11303. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm. 

 

 

~1
30

Ø 
~5

0

Ø 44

R6
0

ANGULO 45° ACERO 44x45 AST 
Código de producto 11304. 
Diámetro interior Ø 40 mm.
Diámetro exterior Ø 44 mm.
Diámetro abocardado Ø 50 mm.

 

 

 

Ø ~50

~47 Ø 44

~1
30

~1
30R40

 

 

 45⁰
Ø ~50

Ø 44

~1
54

Tuberías de acero
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Lista de productos
Tomas de pared y accesorios

 

Embellecedor de acero inoxidable 
Código de producto 80277. 

Embellecedor de acero inoxidable, 
blanco
Código de producto 80278.

Toma de pared  completa de acero 
inoxidable, sin cerradura 
Código de producto 80259.
También disponible en color blanco.

Toma de pared  completa de acero 
inoxidable, sin cerradura 
Código de producto 80258. 
También disponible en color blanco. Las 
llaves para las tomas equipadas con 
cerradura se incluyen en los equipos de 
limpieza.

La serie de equipos de limpieza Manta
Varias opciones. 

Caja de superficie de acero inoxidable 
Código de producto 80218.

Caja de superficie de acero inoxidable, 
blanco  
Código de producto 80220.

125

157

95

13
0

62

12
2

28.5

16
0

54

12
4

54

12
4

95

13
0

Soporte de montaje Optima
Código de producto 80223. 
El soporte de montaje Optima es rápido 
y facil de instalar en todos los tipos de 
pared.

50~92

~1
71

~164
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Codo de acoplamiento para toma de 
pared 
Código de producto 80122 
Se puede utilizar, por ejemplo, en la caja 
de instalación en superficie.

12
4

54

Caja de instalación en superficie
Código de producto 80222

 
 

 ~9
0

~91 77

Extensión 
Código de producto 80214 
Cuando el manguito de acoplamiento 
de la tapa no llega al acoplamiento 
del codo, se utiliza una extensión. La 
longitud de la extensión es de 13 cm.

 Ø 46.3128

Toma de pared 
Dorada. Código de producto 80186. 
Grafito. Código de producto 80185. 
Negra. Código de producto 80183. 
Plata. Código de producto  80184. 
Blanca. Código de producto 80178.

Turbo silenciador 
Código de producto 80791.  

Ø 
10

0

Ø 
44

15
5

700          

~265

140

14
0

630
~16722

Cable de baja tensión  100 m 
Código de producto 80954.

2 x 0.35 mm2

~100 m

 90 

 9
0 

 44 
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Lista de productos
Tomas Optima metálicas

 

Toma de pared Optima metálica, sin 
cerradura, blanco 
Código de producto 80230.

Toma de pared Optima metálica, sin 
cerradura, plata cepillada 
Código de producto 80231.

Toma de pared Optima metálica, sin 
cerradura, antracita negra
Código de producto 80232.

Toma de pared Optima metálica, sin 
cerradura, níquel satinado
Código de producto 80233.

 90 

 9
0 

 44 

 90 

 9
0 

 44 

 90 
 9

0 
 44 

 90 

 9
0 

 44 
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Tapa de toma de pared Optima metálica, 
con cerradura, blanco 
Código de producto 80234. 
La llave no está incluída en las tomas de 
pared con cerradura.

Toma de pared Optima metálica, con 
cerradura, niquel satinado
Código de producto 80235. 
La llave no está incluída en las tomas de 
pared con cerradura.

Toma de pared Optima metálica, con 
cerradura, plata cepillada 
Código de producto 80236. 
La llave no está incluída en las tomas de 
pared con cerradura.

Toma de pared Optima metálica, con 
cerradura, antracita negra 
Código de producto 80237. 
La llave no está incluída en las tomas de 
pared con cerradura.

LLave 
Código de producto 80290.  
Compatible con las tomas de pared 
con cerradura

 90 
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 44 

 90 

 9
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 44 

 90 
 9

0 
 44 

 90 

 9
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