cyclovac.es

¡Déjenos simplificar su vida!
Los sistemas de aspiración centralizada Cyclo Vac se adaptan a sus necesidades
y su modo de vida. La limpieza cotidiana se realizará de forma rápida y sencilla.
Puede limpiar absolutamente todo, desde el sótano hasta la buhardilla, utilizando una
potente central combinada con accesorios adaptados a todo tipo de superficies.

1

4

3

2

1

Revoluciona la manera de
aspirar con Rétraflex®.
¿Qué puede ser más práctico que una manguera
que se guarda automáticamente?
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Recoge migas automático,
imprescindible para la cocina.
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Tomas de aspiración colocadas
en lugares estratégicos.

4

WallyFlex el complemento perfecto
para una limpieza rápida.

¡La aspiración
centralizada
Cyclo Vac,
es muy sencilla!
Un aspirador central
instalado en un lugar aislado
(garaje, sótano, etc.).

Tomas de aspiración de pared
estratégicamente colocadas
y conectadas al aspirador por
una red de tubería escondida
en las paredes y los armarios.

¡Conecten la manguera en
una toma y aspiren!
En las tomas Retraflex®,
la manguera se aloja en el
interior de las paredes y se
recoge simplemente con
la potencia de
aspiración de su
central.

Instalación sencilla. Posible tanto en una construcción nueva como en una existente.
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La limpieza rápida
y sencilla
Este sistema de manguera retráctil es
una innovación indispensable para
la utilización óptima de su aspirador
central.

Rétraflex®, patente en trámite..
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¡La manguera ya está guardada
y protegida! ¡No hace falta
guardarla en un armario!
› Sacar unicamente

la longitud de manguera que

necesita.

›T
 irar

de la palanca negra para bloquear la manguera y el

sistema se pondrá en marcha automáticamente.

› P ara

una pausa, solamente tirar del interruptor rojo.

Solo basta con volver a empujar el interruptor para volver a
encender.

›E
 mpujar la palanca negra para desbloquear.
› C olocar

la mano y tapar la punta de la manguera y se

guardará con la ayuda del poder de succión.

›C
 errar

la puerta para que el sistema se pare
automáticamente.

Empuñadura
RF

›

Elegir la empuñadura
inalámbrica que permite
apagar y enceder el sistema
desde donde usted
se encuentre.

Vean a Retraflex en acción en retraflex.com
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Por qué Cyclo Vac?
Resistente y duradero
Acero de primera calidad protegido
por una pintura termoestable.

Filtro para polvo
de carbono1 2
Bloquea las emanaciones de carbono
que se desprenden del motor.

Eficaz
Motor
con
base
cónica
para
aumentar al máximo el volumen de aire.

Silencioso
Espuma acústica y componentes de
caucho insonorizan el aparato.

Antialérgenico
¡El aire aspirado no está descargado en
su entorno! Los filtros son de tipo HEPA
(eficacia de 99.5% a 0.3µm) o provistos
de un tratamiento antimicrobiano que
impide el crecimiento y la proliferación
de mohos y de bacterias que puedan
causar alergias y ciertos trastornos
respiratorios.

Potente
La potencia de aspiración es máxima
y constante, cualquiera que sea el
tipo de filtración.
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1

Patentado

2

Ségún el modelo seleccionado

Encontrar los filtros y
bolsas en cyclovac.es

Serie Alta Eficacia

Serie Híbrida

n
io
rat
Filtr
ation Multiple Filt

Bolsa electrostática
Eficaz
El filtro tambor de tipo HEPA protege el motor de su aparato
y los restos aspirados quedan atrapados en la bolsa.

Potente
Potencia constante sea cual sea el volumen de polvo
en el interior de la bolsa.

Práctico
¡Nada que manipular, solamente quitar y tirar la bolsa!

Filtración Híbrida
Versátil

›U
 tilización con bolsa : los restos aspirados quedan 		
atrapados en la bolsa.

›U
 tilización sin bolsa : la filtración está a segurada
por un filtro autolimpiante que capta las micropartículas.

Eficaz
La potencia de aspiración es máxima y constante,
cualquiera que sea el tipo de filtración.

Higiénico
¡Su aparato puede utilizarse con o sin bolsa en todo
momento, la elección es suya!
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DataSync : una tecnología al servicio de la comodidad
Con el sistema DataSync, podrán visualizar, tanto en la empuñadura como
en la central, toda la información necesaria para el mantenimiento de su sistema
de aspiración centralizada.
Adapten la potencia de aspirado; gracias al interruptor situado en la empuñadura
de la manguera y elijan la velocidad adecuada:

DATASYNC

Velocidad 1 : Plantas y cortinas
Velocidad 2 : Muebles y paredes
Velocidad 3 : Suelos y embaldosados
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3

2

1

Velocidad 4 : Alfombras y moquetas

Una elección con sentido
Elegir la tecnología DataSync es dar un paso más hacia un
consumo de energía responsable. Le permite ahorrar hasta un
20% de energía y la selección de velocidad ayuda a alargar la
vida del motor, para una duración óptima.

Mangueras de primera calidad
A

B

Empuñadura ergonómica antideslizante tacto suave, giratorio a 360°.
Regulador de aire [A] par un ajuste manual de la aspiración.
Interruptor integrado [B] par enceder y apagar el aspirador.
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Existe un accesorio para cada ocasión

WallyFlex, su mayordomo
¡Discreto y al alcance de la mano, la manguera auxiliar WallyFlex es una herramienta imprescindible para
limpiar rápidamente el filtro de la secadora o quitar de manera eficiente el pelo en el lavabo del baño.
Vean a Wally en acción en wallyflex.com

Complementos que le
ayudarán a diario
¡Gracias a la variedad de accesorios específicos,
pueden limpiar todo de arriba a bajo!
Existe un accesorio para cada necesidad.

®

Una toma para
cada ambiente.

Tomas de aspiración Recoge migas
automático:
Deco Vac :
Elegantes, de calidad superior,
asequibles y garantizadas de por
vida, las tomas Deco Vac, están
disponibles en una amplia gama de
colores y acabados, que se integran
perfectamente en cualquier ambiente.

Este famoso accesorio es
imprescindible para la cocina y
el cuarto de baño. ¡Olvídense del
recogedor tradicional! Enciendan
el accesorio con la punta del pie
y hagan desaparecer la suciedad
con solo la ayuda de la escoba.
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Aspiradores centrales
Cyclo Vac :
¡Hagan su elección!
La potencia
compacta

›

Datos técnicos

95

115

215

3033 mm

3033 mm

3450 mm

600 AW

600 AW

650 AW

208.5 MCH

208.5 MCH

217.8 MCH

Decibelios

54 dB

54 dB

59 dB

Amperios MAX

6.8 A

6.8 A

7.3 A

Tensión

240 V

240 V

240 V

Número de motores

1

1

1

Turbinas por motor

1

1

2

GS

GS

H

Potencia de aspiración (H 2O)
Airwatts
Caudal de aire

Serie(s) disponible(s)

Capacidad
bolsa

Capacidad
depósito

Filtro para polvo
de carbono1

n.d.

22-27.8 l

✔

(con filtros y
tecnología DataSync)

n.d.

27.8 l

✔

(con bolsa)

16 l • 3.5 gal

n.d.

n.d.

23.3 l • 5.1 gal

✔

22 l • 4.8 gal

17.4 l - 23.3 l
3.8 gal - 5.1 gal

✔

22 l • 4.8 gal

23.3 l • 5.1 gal

✔

Características
Serie E

(con filtros)

Serie DL
Serie GS

n
io
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Filtr
ation Multiple Filt

Serie HD
Serie H
Serie HX
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(pure cyclonique)
(filtración híbrida)
(filtración híbrida
y tecnología DataSync)

Consulten nuestros centros autorizados Cyclo Vac
para su proyecto.
Encuentren su especialista en línea: cyclovac.es.

Recomendados para
sistema Retraflex

Ideal para viviendas
unifamiliares

615

E

›

›

›

715

2015

7515
En serie

En paralelo

5842 mm

3480 mm

3490 mm

3998 mm

4318 mm

700 AW

655 AW

695 AW

235.1 MCH

196 MCH

198.9 MCH

246.5 MCH

421.6 MCH

59 dB

65 dB

72 dB

76 dB

74 dB

7,5 A

7.9 A

8.7 A

14 A

240 V

240 V

240 V

240 V

1

1

2

2

2

3

2

2

DL

Filtro
antimicrobiano

H

HX

Filtro de
typo HEPA3

H

HX

H

Stop
automático

Arranque lento

HX

Tecnología
DataSync

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
1

3

1254 AW

HX

Garantía4
piezas

Garantía4
mano de obra

10 años†

3 años

15 años*

3 años

10 años†

3 años

10 años†

3 años

10 años†

3 años

15 años*

3 años

Patentado. No disponible en los modelos 115, 215 et 615. 2 Excepto modelos GS115.

Ver detalles en tienda o en línea. * O hasta 750 horas de utilización; para uso doméstico únicamente. Garantía comercial: 500 horas.
†
Garantía para uso doméstico. Garantía comercial: 90 días.
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¿Por qué elegir Cyclo Vac?
La experiencia
de más de 50 años del mayor fabricante de aspiradores centrales
en Canadá y una amplía red de profesionales.

La potencia y la fiabilidad
de una central de aspiración innovadora reconocida en el mundo por
su durabilidad y su potencia excepcional, claramente superior a la de
un aspirador portátil.

Mejores garantías* para su tranquilidad
Les ofrecemos una garantía de por vida en el cuerpo de nuestros aspiradores,
hasta 25 años en los motores y los componentes electrónicos y 5 años en
nuestros accesorios. ¡Ya pueden estar tranquilos durante todos estos años!

* Ver detalles en tienda o en línea.

Sede social

Centro de distribución

Canadá

Canadá del oeste

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Québec)
J7C 5L7 Canada

101 - 3557, 190th Street
Surrey (BC)
V3Z 0P6 Canada

T 4
 50 434.2233
1 800 361.9553

T 6
 04 514.7005
1 800 665.2500

F 4
 50 434.6111
888 232.9485

Canadá del este
921 Barton Street, unit #1
Stoney Creek (Ontario)
L8E 5P5 Canada

USA
Su distribuidor autorizado

1164 SE Century Dr.
Lee’s Summit, MO
USA 64081
info@cyclovac.com
cyclovac.us
Europa
16, rue du Stade
44170 Treffieux, France
T 33(0)2.40.51.44.60
No vert : +33(0).800.800.393
info@cyclovac.eu
cyclovac.fr
España

Rafael Cort nº 4
46006 Valencia
+34963256881
cyclovac@maral.es
cyclovac-aspiracioncentralizada.com

TPRODE803 – AL’19 – EU-ESP 240V

info@cyclovac.com
cyclovac.com

Estados Unidos

