CV 30/1
Aspiradora con cepillo para alfombras con un ancho útil de 300 mm, embrague centrífugo patentado, tubo de aspiración extensible

1



Óptimas posibilidades de limpieza
La manguera de aspiración extensible se puede retirar fácilmente del
aspirador, evitando posibles obstrucciones del equipo con facilidad y
rapidez.



Embrague centrífugo patentado
Para una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo
patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los costosos trabajos de mantenimiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

CV 30/1

 Asa ajustable en altura
 Ajuste manual del cilindro de cepillos
 Protector con revestimiento de goma

Características técnicas
No. de parte

1.023-113.0

Código EAN

886622000754

Ancho útil

mm

300

Caudal de aire

l/s

48

Vacío

mbar / kPa

207 / 20,7

Capacidad del depósito

l

5,5

Máx. potencia absorbida

W

1150

Nivel de presión acústica

dB/A

67

Dimensiones (l × a × h)

mm

1120 × 310 × 320

Equipamiento

Manguera de aspiración extensible






Bolsa de filtro

Fieltro

Indicador del estado del filtro




Boquilla para ranuras
Boquilla para alcochado
Tubo de aspiración extraíble

Asa ajustable en altura

II

Clase de protección
Cilindro de cepillos

 Incluido en el equipo de serie.

unidades

1
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35

Ancho nominal estándar
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No. de parte

Número de
unidades

Anchura nominal

Longitud

Anchura
Precio

6
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Descripción

Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)
Bolsas de filtro de fieltro CV 30/1,
CV 38/1, 10 uds.

1 6.904-305.0

10 unidades

Bolsas de filtro de fieltro

2 6.904-309.0

300 unidades

3 6.906-240.0

1 unidades

4 6.906-641.0

1 unidades

5 6.906-642.0

1 unidades




6 6.414-765.0

3 unidades



Cartucho de filtro de aire de salida
HEPA
Bolsas de filtro de papel (dos capas)

7 6.414-760.0

1 unidades

Cartucho filtrante HEPA, capas de fibra de vidrio en bastidor

de plástico (H 12)

Bolsas de filtro de papel

8 6.904-294.0

10 unidades

Categoría de polvo M



Bolsas de filtro de papel en paquete grande
Bolsa de filtro textil

9 6.904-303.0

300 unidades

Categoría de polvo M / paquete para grandes consumidores



10 6.904-301.0

1 unidades

De algodón, lavable (40 °C).



11 6.903-862.0

1 unidades

DN 35

12 6.902-072.0

1 unidades

DN 35

Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes para
tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1.
Contenido: 10 unidades.
Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente, tipo de polvo
M, paquete grande.




Boquilla para ranuras
Boquilla para juntas DN35

DN 35

250 mm

La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.



Zubehör Teppichbürstsauger
Cilindro de cepillos
Filtro del aire de evacuación
Filtro HEPA, categoría de polvo H

Bolsas de filtro textil
Cepillos de aspiración
Pincel de aspiración DN 35 70 mm

70 mm

El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas
naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 
70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.

Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

 Incluido en el equipo de serie.

Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La
solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de

aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.
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Elemento reductor de DN 35 a 32

