
¡La serie SVX ofrece la mejor tecnología de 
aspiradora disponible para el mercado de 

preparación y pulido de superficies de concreto!

®

DiamaPro Systems
SVX Seria de Aspiradoras 

de Filtro HEPA



La serie SVX de DiamaPro Systems 
ofrece la mejor tecnología de aspira-
dora disponible para el mercado de 
preparación y pulido de superficies de 
concreto. La línea SVX de aspiradoras 
monofásicas es extremadamente 
confiable, duradera y eficiente.

El polvo de concreto es extremadamente fino y requiere 
tecnología de filtro adecuada para separar el polvo del aire 
limpio. Todas las unidades DiamPro SVX vienen de serie 
con filtros HEPA. Los filtros HEPA de DiamaPro Systems 
utilizan una membrana que suaviza la superficie del filtro 
haciendo que sea más difícil que se adhiera el polvo. Esto 
significa tiempos de ejecución más largos y más eficientes y 
vida útil del filtro.

La línea SVX ofrece 2 tipos diferentes de tecnología de 
vacío: limpieza automática de filtros y manual. Ambas se-
ries ofrecen opciones en 2 motores y 3 unidades de motor.

 La tecnología de limpieza automática del filtro garantiza 
una succión y un rendimiento constantes. La tecnología 
de limpieza automática de filtros de DiamaPro Systems 
limpia de forma independiente cada filtro sin detener la 
succión. Esta tecnología hace que DiamaPro SVX2-A y 
SVX3-A sean únicos. Succión sin parar y producción sin 
parar. La serie SVX Automatic también presenta una ca-
nasta para transportar herramientas, ruedas grandes de 6 
pulgadas y un marco robusto.

Las unidades de limpieza de filtro manual de DiamaPro 
Systems proporcionan una experiencia más tradicional para 
la recolección de polvo de concreto. La línea SVX Manual 
utiliza dos niveles de limpieza del filtro; un prefiltro cilíndrico 
para separar partículas de polvo más grandes y un filtro 
HEPA para cada motor para eliminar las partículas de polvo 
más pequeñas. El modelo manual limpia los filtros utilizan-
do un sistema de impulsos de chorro de metal duradero. 
Otras características incluyen un prefiltro cilíndrico diseñado 
específicamente para aumentar el flujo de aire y permitir 
que el polvo se deslice del marco resistente construido para 
obras de construcción, ruedas fuertes con un accesorio 
resistente al marco e interruptores individuales para cada 
motor.
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Ruedas de bloqueo 
robustas de 6”

Cesta de almace-
namiento frontal

Sistema de recolección 
de polvo de 9 (Infinity 
Bag) bolsa infinita

 Caminata delantera 
opcional detrás del ac-
cesorio de aspiradora

Manijas de fácil agarre

Sistema de pulso 
automático

Marco lateral resistente 
para mayor estabilidad.

Caja de distribución de 50 AMP en versión 220V 

Interruptores de motor 
individuales

Robustas ruedas de 
bloqueo de 4 “

Manijas ergonómicas

Infinity Bag sistema de 
recogida de polvo

Conjunto de pulso de 
filtro manual duradero

PRE FILTROSOLAPA BRAZOENCENDIDO / APAGADO 
POR CARACTERÍSTICA DEL 
INTERRUPTOR DEL MOTOR

CAMLOCK MACHO 
TODOS LOS MODELOS 

ASPIRADORAS

HOGAR/SOPORTE 
PARA FILTROS  

RUEDAS 
DURABLES

SVX3M

SVX3A

Facil de cambiar 
filtros HEPA
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DIAMAPRO SVX2M
El extractor de polvo con filtro HEPA SVX2M de Diamapro Systems es de 
110 V con limpieza manual del filtro. Cuenta con dos etapas de limpieza 
del filtro: un prefiltro cilíndrico para separar partículas más grandes y un 
filtro HEPA para cada motor para eliminar las partículas de polvo más 
pequeñas. Los filtros se limpian con un sistema de pulsación manual de 
metal duradero. Los motores duales de 110v cuentan con interruptores 
individuales y entregan un teórico 258CFM y 100 pulgadas de elevación 
de agua. El diseño robusto incluye un marco de metal pesado, manijas 
ergonómicas y ruedas resistentes para un fácil manejo. El SVX2M pesa 
108 libras y es fácil de cargar y descargar en los sitios de trabajo.

DIAMAPRO SVX2A
El extractor de polvo filtrado HEPA SVX2A de DiamaPro Systems es 
una aspiradora de 110 V que es el complemento perfecto para usar con 
sierras de empuje, amoladoras planetarias de piso pequeñas y medianas 
y herramientas manuales. Los motores duales de 110 voltios ofrecen un 
rendimiento teórico extremadamente alto de 258 CFM y 100 pulgadas 
de elevación de agua. Esta máquina cuenta con limpieza automática del 
filtro de pulsos en congruencia con los otros modelos automáticos. Con un 
peso de solo 99 lbs., Es fácil de cargar / descargar en los sitios de trabajo, 
y su marco resistente está diseñado expresamente para el entorno de la 
construcción. La rueda grande y resistente de 6 pulgadas y las manijas 
delanteras de fácil agarre aseguran una maniobrabilidad completa.

DIAMAPRO SVX3M
El extractor de polvo filtrado HEPA SVX3M de DiamaPro Systems es una 
aspiradora de 110V con tres motores grandes de grado comercial que 
ofrecen un potente rendimiento teórico de 330 CFM junto con 80 pulga-
das de elevación de agua, lo que lo convierte en el compañero ideal para 
cualquier amoladora de piso planetario de tamaño medio. El SVX3-M 
tiene interruptores individuales para cada motor para evitar quemaduras 
eléctricas. El SVX3M cuenta con limpieza manual del filtro, recolección 
de polvo desplegable, un prefiltro de cartucho cilíndrico y 3 filtros HEPA 
para garantizar una excelente extracción del polvo.

DIAMAPRO SVX3A-110
El SVX3A es el colector de polvo de 110v más avanzado disponible. 
El sistema fácil de mantener limpia automáticamente los filtros, lo que 
permite un tiempo de trabajo continuo y una durabilidad a largo plazo. El 
sistema de recolección de polvo de bolsa infinita minimiza la exposición 
del operador a las partículas de polvo recolectadas. El SVX3A utiliza una 
cesta frontal para el almacenamiento de herramientas y accesorios. La 
manguera se conecta a la aspiradora mediante un sistema de bloqueo de 
levas que crea una conexión resistente.

DIAMAPRO SVX3A-220
Este potente extractor de polvo ofrece una increíble capacidad teórica de 
350 CFM y 100 pulgadas de elevación de agua, lo que lo convierte en 
un complemento ideal para cualquier amoladora planetaria de tamaño 
mediano a grande. El SVX3A-220 presenta tres motores con filtros HEPA 
para cada unidad. La tecnología de limpieza automática del filtro garan-
tiza un funcionamiento constante sin ninguna parada en la succión. Este 
extractor de polvo presenta ruedas grandes de 6 pulgadas, un marco 
robusto y una canasta integral para el almacenamiento de herramientas.

* Teorico

 

  ELECTRICO                           SVX2M         

CFM    

ELEVADOR DE AGUA      

VOLTAJE

PESO  

LIMPIEZA DE FILTROS

L X W X H          

           258”

           100”

   110 VOLTS

       108 LBS

       MANUAL

28” x 18” x 55”

  ELECTRICO                           SVX2A        

CFM    

ELEVADOR DE AGUA      

VOLTAJE

PESO  

LIMPIEZA DE FILTROS

L X W X H          

           258”

           100”

   110 VOLTS

       99 LBS

AUTOMATICO

28” x 21” x 55”

  ELECTRICO                           SVX3M        

CFM    

ELEVADOR DE AGUA      

VOLTAJE

PESO  

LIMPIEZA DE FILTROS

L X W X H          

           285”

           80”

   110 VOLTS

       143 LBS

       MANUAL

35” x 19” x 61”

  ELECTRICO                    SVX3A -110V        

CFM    

ELEVADOR DE AGUA      

VOLTAJE

PESO  

LIMPIEZA DE FILTROS

L X W X H          

           285”

          80”

   110 VOLTS

       183 LBS

 AUTOMATICO

30” x 24” x 55”

  ELECTRICO                    SVX3A-220V

CFM    

ELEVADOR DE AGUA      

VOLTAJE

PESO  

LIMPIEZA DE FILTROS

L X W X H          

           330”

           100”

   220 VOLTS

       183 LBS

AUTOMATICO

30” x 24” x 55”



DIAMAPRO WVXP
DiamaPro WVXP El Diama-Pro WVX-P de 110v cuenta con una 
escobilla de goma en forma de U de 32 pulgadas que recoge el lodo 
de los bordes y lo guía al centro del puerto de vacío para eliminar o 
minimizar el derrame. 
El WVX-P presenta un cierre de seguridad que detiene la succión 
cuando el depósito de 20 galones está lleno, eliminando derrames 
y protegiendo los componentes eléctricos. El bombeo es fácil, sim-
plemente conecte la manguera, encienda el interruptor y bombee la 
lechada a un depósito. También tiene una opción de descarga por 
gravedad. Con un peso de 70 libras, es fácil de cargar / descargar. 
La construcción rotomoldeada de servicio pesado resiste el uso en 
el lugar de trabajo. Las ruedas grandes y resistentes brindan una 
excelente maniobrabilidad, y el diseño ergonómico del mango brinda 
a los operadores un control completo y fácil.

  ELECTRICO              WVXP         

TAMANO DEL TANQUE          20 GALONES

AMPERAJE 10                     (ASPIRADORA)

AMPERAJE 14.5   (ASPIRADORA/POMPA)

POMPA GPM                                  50   

ELEVADOR DE AGUA  100*              

VOLTAJE                               110 VOLTS

PESO                                         70 LBS

L X W X H                              31 X 32” X 40”                      

  ELECTRICO             AS-1000         

CFM                          500-1000*   

VOLTAJE                         115 VOLTS

AMPERAJE                  5 AMP, 60 HZ

PESO                                94 LBS

MOTOR     1 HP - 2 VELOCIDADES 

HEPA  FILTRO      1/2”ALMOHADILLA

L X W X H                  20” X 23” X 40”

Aspiradora Extension 
La varita de extensión SVX vac se puede 
usar en todas las vacunas SVX. Hace que 

sea fácil aspirar esos lugares difíciles de al-
canzar. Esta varilla de extensión se ensam-
bla fácilmente. Cuando no está en uso, la 
varita se desmonta y almacena fácilmente. 

Esto viene con dos estilos de pincel.

Incluye una varita, manguera, 
manguera de bombeo, conector, 

herramienta para grietas y 
herramienta para piso.

  ELECTRICO             AS-2000         

CFM                        1000-2000*   

VOLTAJE                       115 VOLTS

AMPERAJE                  15 AMP, 60 HZ

PESO                                135 LBS

MOTOR     2 HP - 2 VELOCIDADES

HEPA  FILTRO     1/2” ALMOHADILLA

L X W X H                  37” X 26” X 31”
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Y-Conector
¡El conector en Y permite utilizar múltiples 
amoladoras manuales a la vez! Aplicable 
en todos los modelos SVX, esta conexión 

simplifica los bordes y ayuda a terminar los 
lugares de difícil acceso. El conector en Y 

viene con tubo en Y, mangueras y manguitos 
suaves para todas las conexiones.

Accesorio de Piso
Perfecto para reducir el tiempo de limpieza 
en trabajos grandes, el accesorio de piso 
SVX le permite al usuario tener su propia 

unidad de caminar detrás del colector de pol-
vo SVX estándar. El accesorio es compatible 
con todas las unidades SVX automáticas y 

viene con una manguera de conexión, man-
guitos suaves y el hardware necesario para 

la instalación. 

HEPA FiltroBolsas Camlock hembra y abraza-
dera de manguera

Pre Filtro

Manguera negra estándar 
de 2“

2” Manguera antiestática Enjuagues de repuesto

Herramienta de Piso 

TODOS MODELOS

* Teorico

PARA SVX2A & 
SVX3A


