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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bolsa aspiracion Vellon (x 5) F4650496187

Set limpieza F4650203430

CTL-26

CTL-26
ASPIRADOR

Bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso ø 27/32 × 3,5 m-AS/CT, compartimento 
para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables. F4550574947

Compacto pero espacioso. Ligero pero potente. Ya sea en la obra o en el taller, gracias a la geometría del de-
pósito perfeccionada, el CLEANTEC CT 26/36 ofrece mucho volumen con unas medidas externas reducidas.

Aprovechamiento total del volumen del depósito: el volumen bruto es equivalente al volumen neto
Equipable individualmente con toma de corriente adicional, módulo neumático o módulo Bluetooth® para un 

manejo a distancia desde el tubo flexible de aspiración o la puesta en marcha automática mediante batería 
Bluetooth®

Gran potencia de aspiración constante gracias a la compacta y potente turbina
Tubo flexible de aspiración y SYS-Dock optimizado con enrollacables y función

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bolsa aspiración Vellon (x 5) F4650498411

Bolsa filtrante SC-FIS-CT- Mini/Midi 2/5/CT15 (x5)(MIDI  a 
partir fabricación año 2019) F4650204308

Set limpieza F4650203430

CTL-MIDI

CTL-MIDI
ASPIRADOR

Tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, función Bluetooth®para la conexión a 
distancia del aspirador en herramientas a batería, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI, 

compartimento para manguera, enrollacables, SYS-Dock con función T-LOC, en caja de cartón.
F4550574832

Su reducido peso y diseño compacto y ergonómico hacen que el CTL MINI/MIDI sea perfecto para transportar. 
Este aspirador en seco/húmedo, con un volumen de depósito de 10 o 15 l, es ideal para tareas de limpieza 
con una cantidad entre pequeña y mediana de polvo y suciedad, sin importar si se trata de trabajos de 
montaje o renovación. Para polvo de clase L.

Ideal para trabajos fuera del taller gracias a su tamaño compacto, peso reducido y bastidor robusto
Manejo táctil para un control intuitivo del sistema móvil de aspiración
Posibilidad de trabajar de manera prolongada hasta que la bolsa filtrante se haya llenado por completo gracias 

a la función de limpieza manual
Compartimento interior para un transporte limpio y seguro del tubo flexible de aspiración liso incl. tecnología 

Bluetooth®
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bolsa aspiración papel (x 5) F4524062010

DUSTEX 35L

DUSTEX 35L
ASPIRADOR

1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm, 1 manguito para herramienta con regulación de la 
fuerza de aspiración, 1 Bolsa de filtro de tela no tejida,1 Filtro de pliegues planos + SET ASPIRACIÓN. F4524DUS35S

1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm, 1 manguito para herramienta con regulación de la 
fuerza de aspiración, 1 Bolsa de filtro de tela no tejida,1 Filtro de pliegues planos F4524DUS35

1 barra de empuje, 1 filtro de plegado plano , 1 bolsa de filtro de tela no tejida, 1 tubo flexible 
de aspiración de 4 m, Ø 35 mm, 1 manguito para herramienta con regulación de la fuerza de 

aspiración,1 manguito escalonado, 2 tubos de aspiración (modelo metálico), 1 caja combinada con 
insertos intercambiables, 1 boquilla para juntas, 1 pincel de aspiración, 1 codo

F4524DUS35LX

Aspirador para seco y húmedo de gran potencia con conexión de herramientas eléctricas para el uso en taller 
y obra. • Turbina de gran potencia para un caudal de 70 l/s y una depresión de 253 mbar. • Bajo nivel de 
ruido: 67 dB (A). 

Gran alcance gracias al cable de conexión de 6 m de largo y al tubo flexible de aspiración de 4 m. 
Ruedas grandes con giro de 360° para una maniobrabilidad perfecta incluso en espacios estrechos. 
Manguito para herramienta con regulación de la fuerza de aspiración para un ajuste sencillo de la potencia de 

aspiración. 
Toma de corriente de inicio automático con retardo de activación para evitar picos de intensidad. 
Práctica bandeja portaobjetos con borde. 
Homologación para la clase de polvo L. 
No conductiva electrostáticamente

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Tubo aspiración 125/150 25.4x4mts F4523HOSE

915L

915L
ASPIRADOR

915L en caja de cartón F4523915

Este aspirador industrial clase L de gran versatilidad está equipado con un arranque eléctrico automático, el 
sistema de succión ajustable y la conexión de la manguera con toma a tierra para eliminar la electricidad 
estática de la manguera. Incluye también una bolsa depósito de lana. Este aspirador clase L debería utilizarse 
siempre con mangueras antiestáticas de la marca Mirka. 
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bolsa aspiración papel (x 5) F4524061010

DUSTEX 25L

DUSTEX 25L
ASPIRADOR

1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm, 1 manguito para herramienta con regulación de la 
fuerza de aspiración, 1 Bolsa de filtro de tela no tejida,1 Filtro de pliegues planos + SET ASPIRACION. F4524DUS25S

1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm, 1 manguito para herramienta con regulación de la 
fuerza de aspiración, 1 Bolsa de filtro de tela no tejida,1 Filtro de pliegues planos . F4524DUS25

Aspirador para seco y húmedo de gran potencia con conexión de herramientas eléctricas para el uso en taller 
y obra. 

Turbina de gran potencia para un caudal de 70 l/s y una depresión de 253 mbar. 
Bajo nivel de ruido: 67 dB (A). 
Gran alcance gracias al cable de conexión de 6 m de largo y al tubo flexible de aspiración de 4 m. 
Ruedas grandes con giro de 360° para una maniobrabilidad perfecta incluso en espacios estrechos. 
Manguito para herramienta con regulación de la fuerza de aspiración para un ajuste sencillo de la potencia de 

aspiración. 
Toma de corriente de inicio automático con retardo de activación para evitar picos de intensidad. 
Práctica bandeja portaobjetos con borde. 
Homologación para la clase de polvo L. 
No conductiva electrostáticamente

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

ASC482U

ASC482U
ASPIRADOR
Manguera flexible de aspiracion, Filtro para solidos, Filtro para liquidos, 1 bolsa aspiracion de papel F4545ASC482U

Aspirador profesional ASC482U de Virutex, para polvos y líquidos. Robusto y compacto, está especialmente 
diseñado para la conexión de máquinas eléctricas. Su elevada potencia mejora las condiciones de trabajo, 
ya que consigue un mayor limpieza y comodidad. Incorpora un toma de conexión para máquinas eléctricas 
y un sistema inteligente que pone en funcionamiento el aspirador cuando la herramienta eléctrica se pone 
en marcha, deteniendolo pasados unos segundos de la puesta en paro de la herramienta. Su doble filtro va 
provisto de un sistema automático que sacude el residuo acumulado en el filtro fino. Cuenta con la opción 
de poder usar el aspirador como soplador
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES

AS182K

AS182K
ASPIRADOR

Incluye Kit aspirador, Manguera flexible 2 m, Cepillo doble uso , Boquilla para líquidos, Boquilla 
para ranures, Cepillo redondo, Tubos extensores, Acoplamiento acodado,Boquilla triangular F4545AS182K

Aspirador profesional para polvos y líquidos, ligero y fácilmente transportable, ideal para trabajos fuera del ta-
ller, incluso para pequeños trabajos. Especialmente diseñado para la conexión de máquinas y herramientas 
eléctricas. Gracias a su gran potencia de aspiración, se consigue una mayor limpieza y comodidad, mejo-
rando notablemente las condiciones de trabajo. Provisto de una toma para la conexión de herramientas 
eléctricas, incorpora un sistema de auto-encendido inteligente que activa el aspirador automáticamente 
al poner en marcha la herramienta, y lo detiene unos segundos más tarde de parar la máquina, de forma 
que el aspirador pueda absorber todo el residuo acumulado en el sistema de aspiración de la misma y en el 
propio tubo. Provisto de dos entradas de aspiración, lo que permite utilizar el aspirador con dos máquinas 
al mismo tiempo

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Tubo aspiración 125/150 25.4x4mts F4523HOSE

Bolsa aspiración Papel (x 5) F4523BOS1025

1025L

1025L
ASPIRADOR

1025L en caja de cartón F45231025L

El aspirador Mirka 1025L es un aspirador clase L compacto pero de alto rendimiento, de rendimiento demostra-
do para la protección del usuario y fácil de desplazar. El aspirador cuenta con una función de soplado, para 
soplar superficies y limpiar zonas de difícil acceso. Cuenta con un contenedor de 25l y está equipado con un 
mango para su transporte. La longitud del cable, de 5 metros, es también optima para un aspirador com-
pacto. El sistema de limpieza de filtro Push&Clean otorga una mayor vida útil a la máquina y permite una 
mejor succión. El aspirador está equipado con una función de autoarranque que permite ahorrar tiempo y 
electricidad al usuario. El aspirador Mirka 1025L es apto para aplicaciones en húmedo y en seco (para apli-
caciones en húmedo, retire previamente la bolsa del aspirador y limpie el filtro antes y después de su uso).
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ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Bolsa filtrante SC-FIS-CT- Mini/Midi 2/5/CT15 (x5) F4650204308

CT 15E

CT15E
ASPIRADOR

CT15E, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, boquilla para ranuras D36 FD-150, boquilla para tapice-
ria D36PD, filtro principal de alto rendimiento, tubo flexible de aspiracion Ø27/32 x 3.5 mts en caja 

de cartón.
F4550574827

Ideal para limpiar tanto en obras y talleres como en oficinas: con un volumen de depósito de 15 l, el CLEAN-
TEC CT 15 aspira polvo, suciedad y agua. Gracias a su diseño constructivo, el volumen del depósito puede 
aprovecharse casi por completo, para trabajar prolongadamente sin tener que cambiar de bolsa filtrante.

Los accesorios de limpieza están incluidos en el suministro y vienen guardados en el sistema móvil de aspiración
Ideal para trabajos fuera del taller gracias a su tamaño compacto, peso reducido y bastidor robusto
Manejo táctil para un control intuitivo del sistema móvil de aspiración
Superficie plana para depositar objetos, ideal para dejar los materiales de trabajo
Cambio sencillo del filtro principal desde el exterior
Volumen del depósito/bolsa filtrante 15 l
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