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CX2500 Aspirador/colector de virutas de 80 litros
Ideal para utilizar con cepilladoras y regruesadoras, tornos y otras máquinas de 
producción de virutas, la CX2500 está diseñada para el taller doméstico que requiere 
una solución flexible para la recolección de virutas y polvo. Un sistema  centrifugo 
crea un flujo de aire potente que aspira el polvo y las virutas a la bolsa de recolección 
antes de que la bolsa de filtro superior limpie el aire y lo devuelva al taller. El cartucho 
de filtración fina opcional también se puede instalar en la máquina, por lo que es 
adecuado para recoger polvo fino. Se suministra una manguera de extracción plegable 
que puede guardarse cuidadosamente cuando no se usa.
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Flujo de aire: 2000 m3 / hora
Capacidad: 139 litros
Potencia de Entrada del motor P1: 950 W
Potencia de Salida del motor P2: 750 W

Diámetro: 450 mm
Peso: 43 kg
Tamaño: 920 x 530 x 1900 mm

CX3000 Extractor de polvo y virutas para trabajos 
pesados
El Aspirador CX3000 se basa en el 
exitoso diseño industrial Startrite y es 
ideal para el exigente taller artesano.

Base con ruedas integradas 
para facilitar el transporte.

Accesorios Opcionales
MDE-FC450 Cartucho de filtración fina € 440.-
MDE-HCE/A Saco Inferior de plástico € 7.-
CX3000/B Cartucho de filtración fina  € 45.-

Adecuado para su uso con 
sistemas montados en la pared
El conjunto del motor se puede 
invertir 180º para permitir que 
la máquina alimente un sistema 
de extracción fijo de taller.

Turbina de acero para servicio 
pesado conectado a un potente 
motor de inducción, esto proporciona 
el rendimiento y la robustez que 
generalmente se encuentran solo en 
máquinas industriales.

DX1000 Aspirador de Filtro Fino de 45 litros
Además de nuestra probada gama de máquinas de 
fabricación británica de alta calidad, ahora hemos presentado 
una máquina diseñada específicamente para competir con 
otras de importación de menor precio. Construido en China 
según nuestro propio diseño y especificaciones para superar 
las importaciones competidoras con una construcción más 
pesada y un mejor rendimiento.

El potente motor de 1 kW 
proporciona una succión efectiva.

Se muestra con un manguito opcional DX100X

Accesorios opcionales

RSDE-B 
Juego de ruedas €63.-

DX1500E Paquete de 5 bolsas 
de filtro € 14.-

DX1500B 100-32mm Reductor 
2m 32mm Manguera € 50.-

ZAMV 
ZAMV Tubo flexible de 2 
metros de 100mm  € 34.- 
DX100X Manguito para 
conexión de dos tubos de 100 
mm € 20.-
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Con un proceso de filtración en dos etapas 
para polvo extra fino.

Accesorios Opcionales
25600  Cartucho de filtro fino € 132.-
25601 Bolsa de filtro para CX2500 € 40.-

Juego de ruedas incluido 
El kit de rueda permite un 
fácil movimiento en el taller.

Asa de transporte 
integrada 
El mango incorporado facilita  
el transporte.

Flujo de aire: 850 m3 / hora
Capacidad: 80 litros
Potencia de Entrada del motor P1: 550 W
Potencia de Salida del motor P2: 375 W
Diámetro de la bolsa: 275 mm
Peso: 18 kg
Tamaño: 1760 x 450 x 410 mm

Cartucho de filtro fino 
El cartucho de filtración 
fina opcional permite que 
la CX2500 funcione como 
un extractor de polvo. La 
maneta incorporada se 
puede utilizar para limpiar 
rápida y fácilmente el 
interior del filtro después 
de su uso.

NUEVO 
MODELO 
ACTUALIZADO

€ 220.-

€ 440.-

Incluye 2 metros tubo flexible 
de 100 mm

€ 165.-

Salida Aire

Entrada Aire

0.5 MICRAS
Adecuado para MDF

Grado de 
filtración

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 53 litros / segundo
Capacidad: 45 litros

Motor: 1000 W
Peso: 11 kg
Tamaño: 620 x 530 x 360 mm
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