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« Me gusta que mi casa esté limpia,
 pero no dispongo de mucho tiempo... »
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¡La aspiración 
centralizada 
Cyclo Vac, 
es muy sencilla!
Un aspirador central fijo
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  interior de las 

 paredes,  simplemente 

con la potencia de 

 aspiración de su 

central. 

¡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. 

La elección Cyclo Vac es:

Facilidad y Rapidez
de una manguera flexible que les

seguirá a todas partes y accesorios únicos

y prácticos.

Potencia y 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. 

Aire puro
que ofrecen nuestros sistemas captando el

polvo y los alérgenos, sin generar eyecciones.

Silencio
sin precedente.

La fuerza de una red
·  Con más de 50 distribruidores cualificados 

cerca de su casa

· Una marca presente en más de 45 paises

· Decenas de miles de usuarios ya conquistados.

· Más de 50 años de experiencia
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Puertas Rétraflex 

« Quiero poder utilizar mi aspiradora de forma  
 cotidiana para una limpieza rápida. »

Empuñadura 
RF

En Cyclo Vac, más que un aspirador queremos ofrecer un sistema completo para una limpieza 

rápida y perfecta. 

Rétraflex®, la limpieza sencilla y rápida. 

  1.  Abra la toma y saque la longitud de manguera necesaria únicamente y conecte los  
accesorios deseados.

  2. Tire de la palanca negra para arrancar el sistema.

  3.   Cuando haya terminado, empuje la palanca para desbloquear la manguera y coloque 

la mano en la boquilla de la manguera para permitirle retractarse.

  4. Cierre la puerta para apagar el sistema.

  ¡La manguera ya está guardada y protegida! 

  ¡No hace falta guardarla en un armario!

 

  *Esta manguera existe con o sin funda.
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Disponibles en varios colores y acabados

Encender y apagar a 

distancia. ¡Ya no hace falta 

volver a la toma para apagar! 



« Mi familia es sensible a las   
 alergias. Quiero ofrecerles  
 un ambiente saludable. »

El aire puro es esencial para nuestro 

bienestar.  

El polvo, el moho y varios  microorganismos 

causan alergias y  trastornos respirato-

rios. Por esto Cyclo Vac ha concebido 

un sistema de filtración  multiple sin igual. 

Nuestro Cyclofiltre® capta las micropartícu-

las y posee un tratamiento antimicrobiano 

que impide el crecimiento y la proliferación 

de bacterias y moho.

Nuestro filtro para polvo de carbono1,

único y exclusivo, retiene el polvo negro fino

producido por el motor evitando que quede

en el ambiente y alrededor del aparato. 

Con el aspirador central Cyclo Vac, todo 

queda aspirado y limpio. El polvo, las 

 micropartículas y los alérgenos no  retornan 

al ambiente como con la mayoría de 

 aspiradores portatiles.

1 Patentado
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Filtro para polvo de 
carbono1



« Mi familia es sensible a las   
 alergias. Quiero ofrecerles  
 un ambiente saludable. »

« Porque me importa el   
 medio ambiente. »

Gama 
Tradition

Circulación de aire ciclónica

Eficaz
El prefiltro retiene el polvo fino y el Cyclofiltre® 

capta las micropartículas previniendo del 

 crecimiento de bacterias y moho

Ecológico y económico
Los filtros son reutilizables, solamente se tira 

el contenido del depósito. Es la solución sin 

artículos consumibles.

Potente
Este sistema de filtración permite conservar 

una potencia siempre al máximo. 

En Cyclo Vac, existe un 
sistema de filtración para 
todas las necesidades.

Gama 
Híbrida

Filtración Híbrida 

Práctico
¡Su aparato puede utilizarse con o sin bolsa en 

todo momento, la elección es suya!

Eficaz
Utilización con bolsa : los restos aspirados

quedan atrapados en la bolsa. 

Utilización sin bolsa : la filtración está 

 asegurada por un filtro autolimpiante que capta 

las micropartículas.

Potente
La potencia es constante cualquiera que sea 

el volumen de polvo en el interior de la bolsa o 

del depósito.

« Busco un aparato   
 que me ofrezca  
 flexibilidad 
 de utilización. »
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«  Quiero un aspirador que responda a todas 
mis necesidades en cuanto a la limpieza. »

« No quiero tener que   
 preocuparme del  
 mantenimiento. »

Con el selector de velocidad DataSync, no necesitarán una cantidad 

de accesorios para limpiar. ¡Se hará fácilmente con su aspirador central. 

  Enciendan su sistema simplemente; gracias al  

interruptor situado en la empuñadura de la  

manguera y elijan la velocidad adecuada:

 Velocidad 1 :  Velocidad 3 :  

 Plantas y cortinas Suelos y embaldosados 

 Velocidad 2 :  Velocidad 4 :  

 Muebles y paredes Alfombras y moquetas 

En términos de mantenimiento, la técnología DataSync les facilita la tarea. 

Los marcadores electrónicos señalan el momento propicio para cambiar 

la bolsa o vaciar el depósito de su aspirador e indican incluso cuando se 

necesita un mantenimiento mecánico. Todas estas informaciones  

aparecen en la parte delantera del aparato asi como en la empuñadura de 

la manguera ! 

DataSync: una tecnología al servicio de la comodidad

Sabían que...

El uso de la velocidad

1, 2 o 3 permite ahorrar  

hasta un 20% de energía.

La tecnología On/Off: 
alternativa asequible

Los sistemas Cyclo Vac  

también están 

disponibles en 

versión On/Off. 

La empuñadura 

de su manguera 

está provista de 

un interruptor empotrado  

que  permite encender  

y apagar su central  

de aspiración.

DATASYNCDATASYNCDATASYNCDATASYNC
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Recoge migas automático: 
¡Hagan desaparecer la suciedad!

Este famoso accesorio es imprescindible para la cocina y el cuarto de 

baño. ¡Limpien las migas y la suciedad, abran el recoge migas con la

punta del pie y háganlas desaparecer! 

Disponible en varios colores y acabados

«  ¡Ya no podrán  
prescindir de él! »

WallyFlex, 
su mayordomo

¡Discreto y al alcance de la mano,

la manguera auxiliar WallyFlex es

una herramienta imprescindible

para limpiar rápidamente, por ejemplo, 

el filtro de la secadora, el pienso  

derramado del bol de su mascota, 

 quitar de manera eficiente el pelo

en el lavabo del baño, aspirar el coche 

y el garaje, y mucho más! Extensible 

hasta 7m.

Vean a Wally en acción en  
wallyflex.com
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     « Existe un accesorio para cada ocasión. »

Una toma para cada ambiente.8

Estos complementos le 
ayudarán a diario

¡Gracias a numerosos accesorios de

alta gama, limpien a fondo, del suelo

al techo! Existe un accesorio para

cada ocasión.

¡Instálelo usted  
mismo!

Concebido particularmente para las

personas que desean realizar su propia

instalación, Cyclo Vac ofrece unos 

 conjuntos de instalación con todos 

los  elementos necesarios. Un DVD de 

 instalación está también disponible.  

¡Infórmense!

Conjuntos de accesorios
Gran variedad de equipos de limpieza

disponibles, por ejemplo nuestros

conjuntos Super Luxe.

  

Tomas de aspiración 
Deco Vac: el toque final 

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.



 Fácil & económico

El recoge migas automático,  
imprescindible para la cocina.

¿Qué puede ser más práctico que una 
manguera que se guarda automáticamente?

Las tomas de aspiración están colocadas  
en lugares estratégicos.

El WallyFlex, la herramienta perfecta para  
una limpieza rápida. 

1
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¿Sabían que la  instalación 
de un sistema de  aspiración 
centralizada puede  realizarse 
 tanto en una vivienda en 
 construcción como en una 
casa  existente?

En los dos casos, nuestros instaladores

le indicarán donde colocar las tomas

y definirán el lugar más adecuado para

instalar la central de aspiración. Nuestros

profesionales pueden realizar las obras

o simplemente acompañarles en la

realización de su proyecto.

o llame  
a un experto
Cyclo Vac !

Instálelo usted mismo...



 Aspiradores  
 centrales Cyclo Vac : 
 ¡Hagan su elección!

Características Capacidad 
bolsa

Capacidad 
depósito

Filtro para polvo
de carbono1

Serie E                   (con filtros) n.d. 22-27,8 l ✔

Serie DL                 (con filtros y tecnología DataSync) n.d. 27,8 l ✔

Serie H                   (filtración híbrida) 22 l 17,4-23,3 l ✔

Serie HX                 (filtración híbrida y tecnología DataSync) 22 l 23,3 l ✔

Serie GS                 (con bolsa) 16 l n.d.

Datos técnicos 95 115

Potencia de aspiración (H2O) 3033 mm 3033 mm

Airwatts 600 AW 600 AW

Caudal de aire 208,5 MCH 208,5 MCH

Decibelios 54 dB 54 dB

Amperios MAX 6,8 A 6,8 A

Watts MAX 1522 W 1522 W

Tensión 240 V 240 V

Número de motores 1 1

Turbinas por motor 1 1

Serie(s) disponible(s) E DL GS H HX E DL GS H HX

Filtration Multiple Filtra
tio

n

La potencia  
compacta

10
1 Patentado. No disponible en los modelos 215 y 615.



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

Recomendados para 
sistema Retraflex 

Ideal para viviendas
unifamiliares
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* O hasta 750 horas de utilización; para uso doméstico únicamente. Garantía comercial: 500 horas.   

2 Ver detalles en tienda o en línea.  † Garantía para uso doméstico. Garantía comercial: 90 días.   

215 615 715 2015 7515
En serie En paralelo

3450 mm 3490 mm 3998 mm 4318 mm 5842 mm 3480 mm

650 AW 700 AW 655 AW 695 AW 1254 AW

217,8 MCH 235,1 MCH 196 MCH 198,9 MCH 246,5 MCH 421,6 MCH

59 dB 59 dB 65 dB 72 dB 76 dB 74 dB

7,3 A 7,5 A 7,9 A 8,7 A 14 A

1660 W 1595 W 1889,8 W 2198 W 3380 W

240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 1 2 2

2 2 3 2 2

E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX E DL GS H HX

Filtro
antimicrobiano

Stop  
automático Arranque lento Tecnología

DataSync
Garantía2  

piezas
Garantía2  

mano de obra

✔ 10 años† 3 años

✔ ✔ ✔ ✔ 15 años* 3 años

10 años† 3 años

✔ ✔ ✔ 15 años* 3 años

10 años† 3 años

E DL GS H HX



Trabajamos para ustedes

Cyclo Vac se compromete en ofrecerles unos productos de alta gama, duraderos; 

unos aparatos silenciosos, potentes e innovadores que les ofrecerán un ambiente 

sano; unos sistemas que les harán ahorrar tiempo y que les simplificarán la vida 

día a día. ¡Porque pasar menos tiempo limpiando significa tener más tiempo para 

ustedes! 

Eco-responsabilidad

Preocupados por el medio ambiente, nuestros procedimientos de fabricación 

superan las normas medioambiantales y los componentes de nuestros 

aparatos son, en su mayoría, reciclables. Les ofrecemos también un modo de 

filtración ecológico, prueba de nuestro compromiso. 

Cercanos, estén donde estén 

Cyclo Vac también es una amplía red de centros a su servicio. Estén donde estén, 

unos profesionales Cyclo Vac podrán responder a su solicitud y sus necesidades.

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! 

Centro de distribución | Europa
16, rue du Stade, 44170 Treffieux, Francia

T + 33(0)2 40 51 44 60

F + 33(0)2 40 51 42 24

info@cyclovac.eu 

Sede social
3, rue Marcel-Ayotte

Blainville (Québec)  J7C 5L7  Canada

T 450 970.2675

F 450 434.6111

info@cyclovac.com

Centro de distribución |
Estados Unidos
1164 SE Century Dr.,

Lee’s Summit, Missouri  USA  64081

info@cyclovac.com

Su centro autorizado

 Compromiso  
 Cyclo Vac 

* Encuentre su especialista  
en línea: cyclovac.es.. T
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Cyclo Vac,  
   para toda la vida
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