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Gomco Optiva G180
AC/DC Unidad de Aspiración Portátil

Ejecutar la operación del tiempo en  »
la batería completamente cargada 
durante aproximadamente 3 horas 
en vacío máximo.

25 a 550 mm Rango de Hg de  »
vacío, junto con un flujo superior a 
30 lpm, dispone de succión de gran 
alcance para más rápida aspiración.

Totalmente cargo en 8 horas. »

Se ejecutará con corriente alterna,  »
incluso con una batería baja.

Tendrá una duración de  »
aproximadamente 1 hora después 
de ser cargado por tan sólo 2 horas.

Bateria recargable de larga duración  »
elimina la necesidad de reemplazo 
frecuente.

Unidad de sellado resistente al  »
agua es fácil de limpiar, y reduce al 
mínimo la posible contaminación o 
daños al compresor y la batería.

Panel de control en un ángulo para  »
una fácil visualización.

Calidad de ingeniería termoplástica  »
ofrece resistencia al impacto y 
durabilidad.

3 años de garantía en la unidad, y  »
un año en la batería.

La Calidad de Gomco Cuando Más Lo Necesitas

El G180 Optivac es la segunda generación en la línea de 
Gomco , el líder en la industria de equipo de aspiración 
portátil. Su diseño compacto, facilidad de uso, la 
batería recargable, fuente de alimentación de AC y la 
unidad completamente cerrada son sólo algunas de sus 
características avanzadas.

Frasco de Colección 
Desechable

Maletín de Transporte Filtro Desechables 
Hidrofobicas/Bacteria

Juego de Tubo  
de Succión
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Gomco Optiva G180
AC/DC Unidad de Aspiración Portátil

Especificaciones

Peso   11.4 lbs. con poder interior
Dimensiones   9.4”Altura x 7.5”Ancho x 16.8”Largo
Rango de vacío   25-550 mm Hg
Flujo de vacío   Más de 30 lpm
Batería   Recargable
Vida de Batería (a vacío máximo)   3 horas a 550 mm Hg
Tiempo de carga   Carga completa en 8 horas
Batería gastada (unidad se apaga automáticamente)   Si
Sensor de Batería Mala   5 luces LED rojas
Sensor de Batería Cargada   Luces Indicadoras
Remoto / Cargador de AC Interna   Internos
Circuito de Carga Capaz de Funcionar Con la Batería Baja   Si
Frasco de Colección   1500 ml
Operación AC   110-230 voltios, 50/60 Hz
Operación DC   12 voltios, Bateria DC

Clasificada por UL 60601-1 and U.L.C.

Información para Ordenar

G180   OptiVac Unidad de Aspiración Portatil con medidor y regulador,  
botones de encendido y apagado 

L190-BAG   Estuche con correa para el hombro
20-08-0003   Frasco de Colección Desechable, 1500 ml, tronco de entrada, 48/caja
20-08-0016   Frasco de Colección Desechable, 1500 ml, tronco de entrada, 16/caja
01-90-3928   Filtro Desechables Hidrofobicas/Bacteria, ¼”x 1/4”, 3 filtros/paquete
S610100   Juegos de Tubo de Succión (uno a 72” largo y uno a 15”, ¼”, claro, PVC)


