CV 30/1
La aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 convence gracias a su embrague centrífugo
patentado, su sistema de filtro triple, el cambio de cepillos sin herramientas y el sistema de
sustitución rápida de cable de red.
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Ajuste manual del cepillo cilíndrico
El cepillo cilíndrico se puede ajustar a cualquier altura del pelo de la
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alfombra gracias al ajuste de altura.

2



Cambio de cepillos sin herramientas
Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.
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Sistema de sustitución rápida para cable de red
Cambio del cable de red ahorrando tiempo y dinero y sin necesidad
de conocimientos previos.
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Embrague centrífugo patentado
Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

CV 30/1

 Asa ajustable en altura
 Ajuste manual del cepillo cilíndrico
 Protector con revestimiento de goma

Características técnicas
Ref. de pedido

1.023-121.0

Código EAN

4054278495101

Ancho útil

mm

300

Caudal de aire

l/s

43

Vacío

mbar / kPa

193 / 19,3

Capacidad del depósito

l

5,5

Máx. potencia absorbida

W

850
35

Ancho nominal estándar
Nivel de presión acústica

dB/A

66

Intensidad acústica

dB/A

80
1

Número de motores
mm

340 × 310 × 1215
B

Clase de eficiencia energética (escala
de A+++ a D)

Equipamiento

Manguera de aspiración extensible






Bolsa de filtro

Fieltro

Indicador del estado del filtro




Boquilla de ranuras
Boquilla para tapicerías
Tubo de aspiración, extraíble

Asa ajustable en altura

II

Clase de protección
Cepillos cilíndricos

 Incluido en el equipo de serie.

unidades
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Dimensiones (la. × an. × al.)

CV 30/1
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Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Longitud

Anchura
Precio

Descripción

Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)

1 6.904-305.0

10 unidades

2 6.906-240.0

1 unidades

DN 35

Manguera de aspiración extensible
3 4.440-782.0
CV 38/2
Accesorios para aspiradores de cepillos

1 unidades

DN 32

4 6.906-642.0

1 unidades

Bolsas de filtro de fieltro

Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la
rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y
CV 38/1. Contenido: 10 unidades.



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



Manguera de aspiración extensible con espiral.



Boquilla para ranuras
Boquilla de ranuras

250 mm

Manguera de aspiración por tramos

Cepillos cilíndricos

Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujere
ado).
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 Incluido en el equipo de serie.

