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Picture shown may not represent model quoted

Gracias a su reducido tamaño y alto rendimiento, la gama CTS trifásica ha
sido escogida por empresas en espacios reducidos pero que necesitan
una alta potencia. La CTS es una aspiradora industrial apreciada por ser
compacta, con gran estabilidad y fácil de mover.
La aspiradora CTS40 ha sido equipada con una turbina de canal lateral
montada en la parte trasera del chasis, para obtener un fácil manejo y
estabilidad.
Algunos de las principales característica de la aspiradora CTS40 son:
interruptor magnetotérmico, vacuometro para medir la eficiencia de
filtrado, tamaño reducido y además puede trabajar continuamente 24/7.
La filtración es también de la mejor calidad: su filtro de clase L de 19500
cm2 garantiza una alta eficiencia de filtrado así como el sacudidor manual
del filtro permite limpiarlo rápida y fácilmente.
Opcionalmente puede equiparse con un filtro absoluto HEPA 14 o con
ULPA 15 para la recogida de polvo muy fino o peligroso. Versiones
disponibles  L, M, H y ATEX para Zona 1 y 2 Gas y 21-22 Polvo.

• Para uso continuo 7/24.
• Tamaño compacto.
• Silencioso.
• Versions L, M, H y ATEX.
• Vacuómetro.
• Contenedor abatible.
• Maniobrable.
• Ruedas con freno.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

CTS40 LC
V220 H60

Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.

STAR FILTER KIT D460 40000338 1 ●

Model CTS40 LC V220
H60

Ref. no. 4030600065

PRODUCT FEATURES

Depósito de acero inoxidable

Interruptor protector de motor ●

Medidor de vacío ●

Sacudidor manual del filtro ●

Filtro hepa en aspiración

Filtro clase l ●

Filtro clase m

Clavija 5
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Technical specifications CTS40 LC V220
H60

Voltaje (V) 220

Frecuencia (HZ) 60

Clase de proteccion  ip 55

Clase de aislamiento F

Ratio de potencia (KW) 4

Flujo de aire sin manguera (M3/H – L/M) 420 - 7000

Max. vacuum (kPa - mbar) 23 - 230

Nivel presión ruido 65

Capacidad depósito (L) 50

Tipo de filtro principal L CLASS
POLYESTER

Superfície filtro principal (CM2) 19500

Toma (MM) 70

Largoxanchoxalto (MM) 1050x600x1250

Peso (KG) 114

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

CTS40 LC
V220 H60

BolsasBolsasBolsasBolsas

DUST BAG GS82 5/PK BLUE 81584000 1 ○

Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.Filtros asp.

D460 STAR FILTER KIT 40000492 1 ○

FILTER CARTRIDGE ULPA GB 21779000 1 ○

SAFE BAG D.460 STD 4084001014 1 ○

STAR FILTER KIT D460 40000338 1 ●
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