CV 38/2
El aspirador de cepillos reúne altas prestaciones de limpieza con un alto grado de comodidad
y ergonomía (accesorios y enrollador de cables integrados, facilidad de uso, asa cómoda con
ajuste de altura) y un precio atractivo. Los equipos son especialmente aptos para usuarios con
altas exigencias en resultados de limpieza y rendimiento de superficie.
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Piloto luminoso
El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modificar el
ajuste de los cepillos cilíndricos para conseguir un resultado de limpieza óptimo.



Fácil cambio de cepillos
Los cepillos existen en calidades dura y blanda.Se pueden cambiar
sin herramientas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

CV 38/2
 Ayuda óptica (incluye piloto luminoso) para el ajustede los
cepillos

 Protección electrónica contra sobrecargas de los cepillos
 Dos motores

Características técnicas
Ref. de pedido

1.033-312.0

Código EAN

4039784817180

Ancho útil

mm

380

Caudal de aire

l/s

40

Vacío

mbar / kPa

200 / 20

Capacidad del depósito

l

5,5

Máx. potencia absorbida

W

850
35

Ancho nominal estándar
Nivel de presión acústica

dB/A

65

Intensidad acústica

dB/A

79
2

Número de motores
Potencia del motor de cepillos

W

150

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

1215 × 390 × 350

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
Asa ajustable en altura
Cepillos cilíndricos

 Incluido en el equipo de serie.

unidades

1
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A

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

CV 38/2
1.033-312.0

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal

Longitud

Anchura
Precio

6

7

Descripción

Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)

1 6.904-305.0

10 unidades

Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande
Boquilla para ranuras

2 6.904-309.0

300 unidades

Boquilla de ranuras

3 6.906-240.0

1 unidades

DN 35

Manguera de aspiración extensible
4 4.440-782.0
CV 38/2
Accesorios para aspiradores de cepillos

1 unidades

DN 32

5 6.906-644.0

1 unidades

6 4.762-487.0

1 unidades

Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujere
ado).
Cilindro de cepillos para CV 38, antiestático.


7 6.414-765.0

3 unidades

Filtro de aire de salida estándar.

8 6.414-760.0

1 unidades

Cartucho filtrante HEPA, capas de fibra de vidrio en bastidor

de plástico (H 12)

9 6.904-294.0

10 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.
Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura,
tipo de polvo M, paquete grande.
250 mm




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



Manguera de aspiración extensible con espiral.



Manguera de aspiración por tramos

Cilindro de cepillos

Filtro del aire de evacuación
Espuma de filtrado



Filtro HEPA, categoría de polvo H
Filtro plegado plano HEPA
Bolsas de filtro de papel (dos capas)

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

10 6.904-303.0

300 unidades

Estas bolsas de filtro de papel para el tipo de polvo M son
adecuadas para todas las variantes CV 30/1 y CV 38/1.
Contenido: 10 unidades.
Para el tipo de polvo M, paquete grande.

Bolsas de filtro textil

11 6.904-301.0

1 unidades

Algodón, lavable (40 °C).

12 6.903-862.0

1 unidades

Bolsas de filtro de papel





Cepillos de aspiración

 Incluido en el equipo de serie.

DN 35

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.

 Accesorio opcional.
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Pincel aspirador

