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06 Aspiradores profesionales

Potencia de aspiración sin ataduras.
Para un sistema a batería libre de polvo.
Más información en la página 152.
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Aspirador profesional 
  CLEANTEC CT 48 EC/B22

Aspirador profesional 
  CLEANTEC CT 15

Aspiradores profesionales 
  CLEANTEC CT 26, CT 36, CT 48

Aspiradores profesionales 
 CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 26 AC, CT 36 AC, CT 48 AC

Aspirador profesional 
 CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 36 AC  PLANEX

Aspiradores profesionales 
  CLEANTEC CTH 26, CTH 48

Separador previo   
CT-VA

NUEVO NUEVO

Aspiradores profesionales 
 CLEANTEC  AUTOCLEAN 
CT 26 AC RENOFIX, 
CT 36 AC RENOFIX

Aspiradores profesionales 
 CLEANTEC CT  SYS y CTC  SYS

Aspiradores profesionales 
 CLEANTEC CT(C) MINI 
y CT(C) MIDI

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Aspiradores profesionales

Al trabajar en entornos con elevado contenido de polvo y, sobre 
todo, al manejar herramientas que generan polvo, lo más 
importante es su salud. El grado de nocividad del polvo depende, 
por un lado, del tamaño de las partículas y, por otro, de la 
cantidad y la duración de la exposición de los pulmones  
a estas sustancias.

Lo realmente peligroso es que, cuanto más pequeñas son las 
partículas, mayor es su penetración en el tejido pulmonar.  
Por eso los polvos finos constituyen una amenaza mucho más 
grave para las vías respiratorias. Y además muchos de ellos 
están clasificados como perjudiciales para la salud.

CTL/CTLC   SYS 
CTL/CTLC MINI/MIDI 
CTL 26/36/48/48 EC

Los especialistas en polvos con AGW 
> 1 mg/m³.

Los especialistas en polvos con AGW 
≥ 0,1 mg/m³.
Para polvos minerales con contenido  
de cuarzo y polvos de madera.

Los especialistas en polvos con AGW 
< 0,1 mg/m³.
Para polvos cancerígenos y patógenos, 
p. ej., asbesto y moho.

Especialistas en la aspiración de polvos 
inflamables y explosivos.

CTH 26/48 CTL 48 LE EC/B 22 
CTM 48 LE EC/B 22 

Clases de polvo según EN 60335-2-69, anexo AA

L (bajo)

M (medio)

H (alto)

Apropiado

Polvos con AGW > 1 mg/m³

Polvos con AGW ≥ 0,1 mg/m³
polvos minerales
Polvos de madera

1 % (material de filtración)

0,1 % (herramienta completa, 
incluye verificación de daños 
provocados por tachuelas de 
tapicero)
0,005 % (herramienta completa, 
incluye verificación de daños 
provocados por tachuelas de 
tapicero)

con poca 
cantidad  
de polvo

sin polvo

tapa de cierre para transporte

tapa de cierre para transporte

Por ejemplo, el dióxido de silicio cristalino está estrechamente 
asociado con el cáncer de pulmón. Por ello, por su propio interés, 
a la hora de trabajar con polvos minerales que por su propia 
naturaleza contienen forzosamente alguna proporción de cuarzo, 
asegúrese de respirar aire limpio y utilice una herramienta de 
aspiración homologada y probada o un aspirador de seguridad.

Para obtener información más detallada y actualizada, así como 
los valores límite de exposición (VLEP) en el lugar de trabajo, 
consulte a su asociación profesional.

Peligro de contaminación

Polvos con patógenos

Polvos con AGW < 0,1 mg/m³
polvos cancerígenos

Factor de transmisión máx. 
(verificación)

Eliminación  
de residuos

CTMC   SYS
CTM/CTMC MIDI
CTM 26/36/48/48 LE EC 

Entorno saludable con un sistema.
Juntos contra el polvo.

Trabajo preciso, más rápido y en un entorno saludable. Para cualquier aplicación, clase de polvo y lugar de trabajo,  Festool ofrece 
una conexión sin fisuras entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta. El resultado: una protección efectiva de la salud en 
cualquier situación gracias a un sistema perfectamente optimizado.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Vista general | Aspiradores profesionales

Aprovechamiento completo del volumen
Una geometría del depósito pensada al detalle con la bolsa filtrante SELFCLEAN 
perfectamente adaptada y el filtro plano de tamaño reducido dan como resultado  
un volumen neto que coincide casi exactamente con el volumen bruto.

Práctico  SYS-Dock
Transporte sencillo, mayor orden y flexibilidad infinita. El  SYS Dock con T-LOC  
para acoplar de forma segura y estable  Systainer,  SORTAINER y  SYS-ToolBox.

Con el enrollacables, el cable se guarda de forma rápida y ordenada.  
Y, gracias al ingenioso mecanismo de plegado, se puede volver a sacar fácilmente.

Compartimento para tubos flexibles
El compartimento integrado para tubos flexibles suprime la necesidad de los 
incómodos ganchos exteriores y protege el tubo flexible y el cable de red. El tubo 
flexible de aspiración «recogido» en el compartimento garantiza un transporte 
compacto y limpio.

Tubo flexible de aspiración liso con manguito  CLEANTEC
El tubo flexible de aspiración: liso y elástico, con un revestimiento exterior diseñado 
para deslizarse a la perfección por las superficies, una vida útil más larga y un 
rendimiento de aspiración superior. El manguito de conexión  CLEANTEC permite 
ajustar de forma individual el caudal de aire mediante el conducto de derivación 
regulable de modo continuo.

Limpieza automática del filtro principal  AUTOCLEAN
Menos trabajo de limpieza con una potencia de aspiración constante. La limpieza 
automática  AUTOCLEAN del filtro principal sustituye a la manual. Los intervalos de 
limpieza pueden fijarse de forma individual y gradual, lo que garantiza una capacidad 
de aspiración elevada y homogénea.

Enrollacables

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Aspiradores profesionales

Potencia de aspiración sin ataduras.
Para un sistema a batería libre de polvo.

En formato  Systainer compacto, con un peso reducido 
e independiente del enchufe. De este modo, resulta perfecto para 
realizar trabajos mínimos y de mantenimiento, así como para el 
uso espontáneo durante la jornada.

Para llevar colgado del hombro: 
el aspirador en formato  Systainer.

Capacidad de aspiración compacta sin cable. 
Perfeccionados para las herramientas a batería.

Más movilidad imposible: Diseño compacto, peso reducido, batería en 
lugar de cable. Tanto para aplicaciones móviles de serrado como de  
lijado o taladrado, nuestros aspiradores de montaje compactos encajan 
a la perfección en el sistema de 18 V  Festool. Así se puede trabajar 
a batería y libre de polvo.

CTC  SYSCTC MINI/MIDI*

* Disponible a partir de la primavera de 2022

Despídase del polvo. Dé la bienvenida a la salud, también sin cables. A nuestros aspiradores a batería 
les encanta el polvo y están perfectamente adaptados a las herramientas a batería de  Festool: tanto 
para aplicaciones móviles de serrado como de lijado o taladrado, su diseño compacto y el peso 
reducido hacen de ellos el aliado perfecto para la jornada. ¡Así es posible trabajar libre de polvo 
también con un sistema a batería! La innovadora puesta en marcha automática mediante  Bluetooth® 
o el práctico mando a distancia se encargan de que la interacción entre la herramienta a batería y el
aspirador sea perfecta. Nuestros aspiradores a batería se distinguen por su capacidad de aspiración 
máxima gracias a la turbina de 36 V con 2 baterías de 18 V. Disponibles en las clases de polvo L y M 
para trabajar de forma saludable. Y, como siempre, todo encaja: el aspirador, la herramienta a batería, 
la conexión T-LOC del  Systainer y el tubo de aspiración. Así se consigue un sistema totalmente 
perfecto.

NUEVO

NUEVO

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es
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Mando a distancia por  Bluetooth®

Evita tener que desplazarse hasta el aspirador: Para encender el sistema móvil de 
aspiración directamente desde el tubo flexible de aspiración, incluso si el aspirador 
está en el modo AUTO. Ideal para trabajos de limpieza ocasionales.

Baterías  Bluetooth®

Se comunican con el módulo  Bluetooth® del sistema móvil de aspiración y hacen 
que este se ponga en marcha automáticamente también cuando se enciende una 
herramienta a batería. Disponibles como accesorio e incluidas automáticamente  
en la dotación de suministro de numerosas herramientas a batería  Festool.

* Módulo  Bluetooth® disponible como accesorio. El montaje debe realizarlo un electricista profesional.

Facilidad de comunicación:
Aspiración controlada por  Bluetooth®.
Viene integrado de serie o puede añadirse a posteriori

Sistema a batería | Aspiradores profesionales

En los sistemas CT/CTC MINI y MIDI, así como CTC  SYS, viene integrado de serie; 
en los sistemas móviles de aspiración   CLEANTEC CT 26/36/48, puede instalarse 
posteriormente en la ranura libre*: el módulo  Bluetooth®. Así podrá controlar 
fácilmente y a distancia el sistema móvil de aspiración mediante el pulsador 
inalámbrico del tubo flexible de aspiración o mediante la batería  Bluetooth®  
de la herramienta a batería.
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Aspiradores profesionales

Aspirador profesional

Acoplable en el sistema  Systainer  
con T-LOC para la organización óptima  
del puesto de trabajo.

  CLEANTEC CTL  SYS

Accesorios de sistema 
a partir de la página

Datos técnicos CT  SYS CTC  SYS

Consumo de potencia (W) 1.000 –

Voltaje de la batería (V) – 36

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.000 2.400

Máx. depresión (Pa) 20.000 18.000

Superficie del filtro (cm²) 5.357 5.357

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 5 –

Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante (l) 4,5/3,5 4,5/3,5

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 396 x 296 x 270 396 x 297 x 307

Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina (W) 1.200 –

Capacidad de batería (Ah) – 4

Autonomía 2 x 4,0 Ah (min) – 14 – 25

Peso (kg) 6,9 –

Peso con batería (kg) – 8,8

Para llevar colgado del hombro:  
el aspirador en formato  Systainer.
Ahora también a batería.

Siempre cerca.  Systainer por fuera, aspirador por dentro. Nuestros aspiradores  Systainer ofrecen 
una movilidad e independencia máximas con un peso mínimo: perfecto para transportarlos y para 
llevarlos colgados del hombro. De este modo, resultan ideales para realizar trabajos mínimos y de 
mantenimiento, así como para el uso espontáneo durante la jornada.

  CLEANTEC CTC  SYS

Aspirador profesional 
a batería

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es

Encontrará más información sobre la puesta en marcha automática mediante  Bluetooth® en la página 29

NUEVO

Independiente del enchufe, con una capacidad de 
aspiración máxima gracias a la turbina de 36 V  
con 2 baterías de 18 V.
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Aspiradores  Systainer | Aspiradores profesionales

Fácil de transportar y reducción del número de 
desplazamientos

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará más información sobre los sets de energía en la página 29

Tecnología  Bluetooth® integrada
Combinación ideal del aspirador 
 Systainer a batería con las 
herramientas a batería  Festool. 
Cómodo y rápido: encendido 
automático del aspirador mediante 
el mando a distancia o la batería 
 Bluetooth®.

Simplemente el tamaño ideal
Gracias al compartimento extraíble para el tubo 
flexible, el aspirador  Systainer puede hacerse  
aún más pequeño.

Su peso reducido, el formato  Systainer y la correa de 
transporte permiten llevar el aspirador colgado del 
hombro. Así le quedarán libres las manos para otras 
herramientas o materiales que pueda necesitar.

Potencia de aspiración a batería
Destaca por su rendimiento de aspiración: potencia 
equiparable a la de un aspirador con cable gracias  
a la turbina de 36 V con 2 baterías de 18 V.

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

CTL  SYS

CTL  SYS
bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del 
aspirador, compartimento para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, boquilla para tapicería D 36 PD, 
boquilla para ranuras D 36 FD-150, correa de transporte SYS-CT

348,00
421,08 575279

CTC  SYS Todas las variantes: filtro principal, bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso  
Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador, compartimento para manguera,   
SYS-Dock con función T-LOC, boquilla para tapicería D 36 PD, boquilla para ranuras D 36 FD-150,  
correa de transporte SYS-CT, mando a distancia aspirador CT-F I

CTLC  SYS I-Basic 345,00
417,45 576936

CTLC  SYS HPC 4,0 I-Plus
set de energía  SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO

769,00
930,49 576944

CTMC  SYS I-Basic 445,00
538,45 576933

CTMC  SYS HPC 4,0 I-Plus
set de energía  SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO

869,00
1.051,49 576942
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Los aspiradores profesionales CT MINI y CT MIDI.

Volumen de depósito de 10 l  
para polvos de clase L.

Aspiradores profesionales

  CLEANTEC CTC MINI I   CLEANTEC CTC MIDI I 
Con reconocimiento automático de tubos flexibles  
de aspiración y un volumen de depósito de 15 l  
para polvos de clase L y M.

Aspirador 
profesional Aspirador 

profesional
Volumen de depósito de 10 l  
para polvos de clase L.

  CLEANTEC CT MINI I 
  CLEANTEC CT MIDI I 
Con reconocimiento automático de tubos flexibles 
de aspiración y un volumen de depósito de 15 l  
para polvos de clase L y M.

Encontrará más información sobre la puesta en marcha automática mediante  Bluetooth® en la página 29

Capacidad de aspiración compacta.  
Ahora también a batería.

Peso reducido, tamaño compacto y multitud de detalles innovadores: los aspiradores compactos 
CT MINI/MIDI convencen en su conjunto. En las clases de polvo L y M para trabajar de forma más 
saludable. Y otra ventaja: cómoda y rápida puesta en marcha automática mediante  Bluetooth® a través 
de la batería o el mando a distancia. Y, como siempre, todo encaja: el aspirador, la herramienta, la 
conexión T-LOC del  Systainer, el tubo flexible de aspiración liso. Así se consigue un sistema totalmente 
perfecto.

Aspirador  
profesional a batería

Aspirador  
profesional a batería

Disponible a partir de 
la primavera de 2022

Disponible a partir de 
la primavera de 2022
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172Accesorios de sistema 
a partir de la página

Aspiradores compactos | Aspiradores profesionales

Limpieza manual

Cambio de filtro desde fuera

Tubo flexible de aspiración liso

La limpieza manual del filtro 
principal y de la bolsa filtrante 
permite restablecer la 
potencia de aspiración cuando 
el filtro o la bolsa filtrante 
están obstruidos y aumenta 
considerablemente el nivel de 
llenado.

Rapidez, sencillez y sin 
herramientas.

Con geometría cónica para una mayor potencia de 
aspiración y con revestimiento exterior liso para 
un perfecto deslizamiento sobre cualquier borde 
y superficie.

Encontrará más información en la pág. 29

Potencia de aspiración
Potencia equiparable a la de la versión con cable 
gracias a la turbina de 36 V con 2 baterías de 18 V 
(4,0/5,2/8,0* Ah). Por lo tanto, resulta ideal para 
aplicaciones móviles de serrado, lijado o taladrado.

* Batería Li-HighPower de 8,0 Ah disponible a partir de octubre de 2022

Práctico mando a distancia
La puesta en marcha del aspirador mediante el mando a distancia 
situado directamente en el tubo flexible de aspiración hace 
innecesario desplazarse hasta el aspirador. Ideal para trabajos  
de limpieza ocasionales.

Perfeccionados.
Para sus herramientas a batería.

Tanto para aplicaciones móviles de serrado como de lijado o taladrado, nuestros 
CTC MINI y CTC MIDI encajan a la perfección en el sistema de 18 V de  Festool. Así se 
puede trabajar a batería y sin polvo. La tecnología  Bluetooth® integrada permite una 
combinación ideal con las herramientas a batería de  Festool. Cómoda y rápida puesta  
en marcha automática mediante  Bluetooth® a través de la batería o el mando a distancia.
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Aspiradores profesionales

Datos técnicos CT MINI I CTC MINI I* CT MIDI I CTC MIDI I*

Consumo de potencia (W) 350 – 1.200 – 350 – 1.200 –

Voltaje de la batería (V) – 36 – 36

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.700 3.100 3.700 3.100

Máx. depresión (Pa) 24.000 19.000 24.000 19.000

Superficie del filtro (cm²) 3.369 3.369 3.369 3.369

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 – 7,5 –

Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante (l) 10/7,5 10/7,5 15/12,5 15/12,5

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 470 x 320 x 455 550 x 320 x 455 470 x 320 x 495 550 x 320 x 495

Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina (W) 2.200 – 2.200 –

Capacidad de batería (Ah) – 4 / 5,2 / 8 – 4 / 5,2 / 8

Autonomía 2 x 4,0 Ah (min) – 12 – 22 – 12 – 22

Autonomía 2 x 5,2 Ah (min) – 16 – 30 – 16 – 30

Autonomía 2 x 8,0 Ah (min) – 24 – 45 – 24 – 45

Peso (kg) 11 – 11,3 –

Peso con batería (kg) – 13 / 13,2 / 13,8 – 13,2 / 13,4 / 14

Accesorios de sistema 
a partir de la página

* Batería Li-HighPower de 8,0 Ah disponible a partir de octubre de 2022

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

CT MINI I

CTL MINI I
filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, bolsa filtrante 
SELFCLEAN SC-FIS-CT, compartimento para manguera, enrollacables, SYS-Dock con función T-LOC

439,00
531,19 574840

CTC MINI I Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa filtrante SELFCLEAN  SC-FIS-CT, tubo flexible 
de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera,  SYS-Dock con función T-LOC, 
mando a distancia aspirador CT-F I

CTLC MINI I-Basic 440,00
532,40 577065

CTLC MINI I-Plus
set de energía  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

931,00
1.126,51 577149

CT MIDI I Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración liso  
Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, compartimento para manguera, 
enrollacables, SYS-Dock con función T-LOC

CTL MIDI I 479,00
579,59 574832

CTM MIDI I
manguito de aspiración con conducto de derivación

581,00
703,01 574822

CTC MIDI I Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa filtrante SELFCLEAN  SC-FIS-CT,
 tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera,  SYS-Dock  
con función T-LOC, mando a distancia aspirador CT-F I

CTLC MIDI I-Basic 490,00
592,90 577066

CTLC MIDI I-Plus
set de energía  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

981,00
1.187,01 577150

CTMC MIDI I-Basic 590,00
713,90 577067

CTMC MIDI I-Plus
set de energía  SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

1.081,00
1.308,01 577151
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Aspiradores compactos | Aspiradores profesionales

Advertencia: El tubo flexible de aspiración incluido en la dotación de suministro del CT 15 no es antiestático.

   CLEANTEC CT 15 

El especialista en trabajos de limpieza.

Ideal para limpiar tanto en obras y talleres como en oficinas: con un volumen de depósito de 15 l, 
el   CLEANTEC 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.

Aspirador profesional

Con accesorios de limpieza incluidos
Las boquillas para ranuras y para tapicería se 
pueden guardar en el sistema móvil de aspiración.

Panel de mando táctil intuitivo en lugar de botones 
giratorios: el manejo es de lo más sencillo, incluso 
con guantes o con las manos manchadas.

Control táctil

El práctico aspirador CT 15.

Los accesorios de limpieza ya están incluidos  
en el suministro. Aspirador con un volumen  
de depósito de 15 l.

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración 
Ø 27/32 x 3,5 m, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, boquilla para ranuras 
D 36 FD-150, boquilla para tapicería D 36 PD

CT 15 E 310,00
375,10  574827

CT 15 E-Set
tubo de empuñadura acodado 
D 36 HR-K AS, tubos de prolongación 
D 36 VR-K AS, boquilla para suelos de 
4 piezas D 36 BD270

345,00
417,45  575988

Datos técnicos CT 15

Consumo de potencia (W) 350 – 1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.700

Máx. depresión (Pa) 24.000

Superficie del filtro (cm²) 3.369

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 5,5

Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante (l) 15/12,5

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 470 x 320 x 430

Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina (W) 2.200

Peso (kg) 11,2

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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El verdadero tamaño se encuentra en su interior.

Compacto aunque grande. Ligero aunque potente. Tanto en la obra como en el taller, los 
  CLEANTEC CT 26/36/48 ofrecen mucha capacidad gracias a la amplia geometría del depósito  
a pesar de sus medidas compactas. La extremadamente compacta turbina de alto rendimiento  
asegura la debida potencia de aspiración, con un caudal volumétrico de 3.900 l/min. Con función 
contra cargas estáticas mientras se trabaja.

Aspirador 
profesional

Aspirador 
profesional

Aspirador 
profesional

Volumen de depósito de 26 l  
para polvos de clase L y M.

Volumen de depósito de 36 l  
para polvos de clase L y M.

Volumen de depósito de 48 l  
para polvos de clase L y M.

   CLEANTEC CT 36 

   CLEANTEC CT 26 

   CLEANTEC CT 48 

Los aspiradores profesionales todoterreno.

Accesorios de sistema 
a partir de la página
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Aspiradores 26/36/48 | Aspiradores profesionales

Simplemente flexible

Gran capacidad

Transporte seguro

Liso, elástico y extremadamente robusto. El tubo 
flexible de aspiración liso destaca por un manejo 
mejorado y una vida útil más larga. Se desliza sobre 
cualquier borde y proporciona una mayor potencia de 
aspiración gracias a la geometría cónica.

Mediante el  SYS-Dock pueden 
acoplarse al aspirador accesorios 
y herramientas del  Systainer, del 
 SORTAINER y de la  SYS-ToolBox de 
manera rápida y sencilla.

Ampliable

Gracias al filtro plano y a la estructuración 
interna plana del depósito, la bolsa filtrante 
puede abrirse sin obstáculos. Esto permite un 
relleno uniforme y un aprovechamiento del 
volumen de la bolsa filtrante de casi 100 %.

Según las necesidades, el 
aspirador puede equiparse con 
módulos adicionales, por ejemplo, 
el módulo neumático, enchufe con 
corriente continua, enchufe con 
sistema automático de conexión 
y desconexión, módulo de cabezal 
de aspiración EAA o módulo 
 Bluetooth®.

Encontrará más información en la pág. 6

App  Festool Work.
Con la app Work puede ajustar sus herramientas  Festool conectadas de manera individual a las condiciones 
de trabajo, registrarlas para la garantía all-inclusive o consultar sus datos de rendimiento en cualquier 
momento. Si hubiera algún problema con la herramienta, la app Work ofrece una solución mediante 
notificación push directamente en su smartphone. Esto garantiza un avance óptimo del trabajo y unos 
resultados perfectos totalmente según sus necesidades.

Descárguela ahora 
de forma gratuita

Nuestra recomendación:

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
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Aspiradores profesionales

Filtro libre. 100% automático.

Los filtros obstruidos son agua pasada, pues la limpieza automática del filtro principal  AUTOCLEAN (AC) 
mantiene el filtro libre y garantiza una potencia de aspiración constante y elevada para grandes  
cantidades de polvo fino. Con función contra cargas estáticas mientras se trabaja.

Aspirador 
profesional

Aspirador 
profesional

Aspirador 
profesional

Volumen de depósito de 48 l  
para polvos de clase L y M.

Volumen de depósito de 36 l  
para polvos de clase L y M.

Volumen de depósito de 26 l  
para polvos de clase L y M.

Los aspiradores profesionales con autolimpieza.

  CLEANTEC 
CT 26 AC 

  CLEANTEC 
CT 36 AC 

  CLEANTEC 
CT 48 AC 

Accesorios de sistema 
a partir de la página
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Aspiradores 26/36/48  AUTOCLEAN | Aspiradores profesionales

Mediante el  SYS-Dock pueden acoplarse al aspirador 
accesorios y herramientas del  Systainer, del  SORTAINER 
y de la  SYS-ToolBox de manera rápida y sencilla.

Con el interruptor giratorio se ajustan los intervalos 
de limpieza de manera continua. Cuanto más breves 
son los intervalos, más intensa resulta la limpieza.

Liso, elástico y extremadamente 
robusto. El tubo flexible de aspiración 
liso destaca por un manejo mejorado 
y una vida útil más larga. Se desliza 
sobre cualquier borde y proporciona 
una mayor potencia de aspiración 
gracias a la geometría cónica.

Transporte seguro

Se ajusta según las necesidades

Simplemente flexible
Ampliable

Ideal para el exigente día a día 
de la obra
El separador previo  CT-VA.

Gestión de grandes cantidades de polvo gracias a la tecnología ciclón. Garantiza  
un elevado rendimiento de aspiración en todo momento mediante la descarga del 
filtro principal.

Encontrará más información en la pág. 170

Según las necesidades, el 
aspirador puede equiparse con 
módulos adicionales, por ejemplo, 
el módulo neumático, enchufe con 
corriente continua, enchufe con 
sistema automático de conexión 
y desconexión, módulo de cabezal 
de aspiración EAA o módulo 
 Bluetooth®.
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Aspiradores profesionales

Ideal para la construcción en seco.
El aspirador profesional para las lijadoras 
de pared  PLANEX.

Aspirador profesional

Aspirador profesional

Con un volumen de depósito de 36 l y soporte 
para herramientas para polvos de clase M y L.

Volumen de depósito de 36 l  
para polvos de clase L y M.

El soporte para herramientas 
permite fijar la lijadora de pared 
de manera segura. Así, los 
abrasivos pueden cambiarse 
rápida y cómodamente, o puede 
alargarse el alcance del  PLANEX 
en pocas operaciones. Práctica asa 
de transporte.

Tubo flexible de gran flexibilidad 
y resistente a las dobladuras.

Comodidad y ahorro de tiempo

Máxima flexibilidad

El potente   CLEANTEC CTM 36 AC  PLANEX, con un volumen de depósito de 36 l, está diseñado 
concretamente para el elevado rendimiento de arranque de la lijadora de pared  PLANEX. Con tubo 
flexible a prueba de dobleces y cierre corredero ComfortClean de serie para una limpieza de filtros 
aún más intensa.

  CLEANTEC 
CT 36 AC  PLANEX 

  CLEANTEC  
CT 36 AC LHS

Accesorios de sistema 
a partir de la página
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Aspiradores 26/36/48  AUTOCLEAN | Aspiradores profesionales

Aspirador profesional

Volumen de depósito de 36 l  
para polvos de clase L y M.

Liberar inmediatamente filtros 
muy obstruidos: al cerrar 
manualmente la entrada del 
depósito, con el cierre corredero 
ComfortClean se genera una fuerte 
depresión que limpia el filtro con 
máxima potencia.

Limpieza manual

El adecuado para los trabajos bastos.
Aspiradores para la obra con limpieza automática.

Aspirador profesional

Con un volumen de depósito de 26 l  
para polvos de clase L.

Mejor con un sistema
Puede acoplarse en el  SYS-Dock 
con  Systainer y  SORTAINER. 
Sistema de puntos de conexión 
para módulos adicionales: aire 
comprimido o  Bluetooth®.

Los aspiradores RENOFIX no temen a las grandes cantidades de polvo que se generan, p. ej., cuando 
se trabaja con desincrustadoras y saneadoras de diamante. La limpieza automática del filtro principal 
 AUTOCLEAN (AC) libera regularmente el filtro principal de alto rendimiento, garantizando así una 
potencia de aspiración alta y constante.

  CLEANTEC  
CT 36 AC RENOFIX

  CLEANTEC  
CT 26 AC RENOFIX 
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Datos técnicos CT 26 CT 36 CT 48 CT 26 AC CT 36 AC CT 48 AC

Consumo de potencia (W) 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito /  
de la bolsa filtrante (l) 26/24 36/34 48/46 26/24 36/34 48/46

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005

Consumo nominal máx. del enchufe de 
la máquina (W) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Peso (kg) 13,7 14,4 16,2 14,7 15,2 16,9

Datos técnicos CT 36 AC LHS CT 36 AC  PLANEX CT 26 AC RENOFIX CT 36 AC RENOFIX

Consumo de potencia (W) 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200 350 – 1.200

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante (l) 36/34 36/34 26/24 36/34

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596

Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina (W) 2.400 2.400 2.200 2.200

Peso (kg) 15,2 15,2 14,5 15,2

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

CT 26 Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración liso  
Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables

CTL 26 E
bolsa filtrante SELFCLEAN

606,00
733,26 574947

CTL 26 E SD
bolsa filtrante SELFCLEAN, 2.º enchufe con corriente continua

649,00
785,29 574955

CTL 26 E SD E/A
bolsa filtrante SELFCLEAN, 2.º enchufe con sistema automático de conexión y desconexión

649,00
785,29 574956

CTM 26 E
bolsa filtrante SELFCLEAN, tapa de cierre para la tobera de aspiración

807,00
976,47 574981

CT 36 Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa filtrante SELFCLEAN,  
tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera,  
SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables

CTL 36 E 731,00
884,51 574965

CTM 36 E
tapa de cierre para la tobera de aspiración

925,00
1.119,25 574988

CTL 36 E LE
módulo neumático

925,00
1.119,25 574972

CTM 36 E LE
tapa de cierre para la tobera de aspiración, módulo neumático

1.116,00
1.350,36 574990
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Aspiradores 26/36/48 | Aspiradores profesionales

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

CT 48 Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de 
aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, 
enrollacables, tirador

CTL 48 E 836,00
1.011,56 574975

CTM 48 E
tapa de cierre para la tobera de aspiración

1.022,00
1.236,62 574992

CT 26 AC Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso 
Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables

CTL 26 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN

710,00
859,10 574945

CTM 26 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN, tapa de cierre para la tobera de aspiración

906,00
1.096,26 574978

CT 36 AC Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso 
Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera, SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables

CTL 36 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN

835,00
1.010,35 574958

CTM 36 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN, tapa de cierre para la tobera de aspiración

1.024,00
1.239,04 574983

CT 48 AC Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, compartimento para manguera, bolsa de evacuación, 
tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, SYS-Dock con función T-LOC, enrollacables, 
tirador

CTL 48 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN

935,00
1.131,35 574974

CTM 48 E AC
bolsa filtrante SELFCLEAN, tapa de cierre para la tobera de aspiración

1.122,00
1.357,62 574991

CT 36 AC  PLANEX Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras 
D36x3,5-AS/LHS 225, bolsa de evacuación, Cierre corredero ComfortClean, compartimento para 
manguera, enrollacables

CTL 36 E AC-LHS
bolsa filtrante SELFCLEAN

852,00
1.030,92 574960

CTM 36 E AC-LHS
bolsa filtrante SELFCLEAN

1.037,00
1.254,77 574984

CTL 36 E AC- PLANEX
bolsa filtrante SELFCLEAN, soporte para herramientas  PLANEX

885,20
1.071,09 576850

CTM 36 E AC- PLANEX
bolsa filtrante SELFCLEAN, soporte para herramientas  PLANEX

1.070,20
1.294,94 576853

CT 26 AC RENOFIX

CTL 26 E AC RENOFIX
filtro principal alto rendimiento, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 36/32 × 3,5 m-AS/R 
con manguitos de conexión giratorios, Cierre corredero ComfortClean, compartimento para manguera, 
enrollacables

727,00
879,67 575841

CT 36 AC RENOFIX Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración 
liso Ø 36/32 × 3,5 m-AS/R con manguitos de conexión giratorios, Cierre corredero ComfortClean, 
compartimento para manguera, enrollacables

CTL 36 E AC RENOFIX 852,00
1.030,92 575842

CTM 36 E AC RENOFIX 1.037,00
1.254,77 575846
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No hay escapatoria para el polvo peligroso.

Aspirador 
profesional

Aspirador 
profesional

Volumen de depósito de 26 l  
para polvos de clase H.

Volumen de depósito de 48 l  
para polvos de clase H.

Aspiradores profesionales

Datos técnicos CTH 26 CTH 48

Consumo de potencia (W) 350 – 1.000 350 – 1.000

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.900 3.900

Máx. depresión (Pa) 24.000 24.000

Superficie del filtro (cm²) 6.318 6.318

Cable de alimentación de red,  
aislado con goma (m) 7,5 7,5

Volumen máx. del depósito /  
de la bolsa filtrante (l) 26/24 48/46

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005

Consumo nominal máx. del enchufe  
de la máquina (W) 2.400 2.400

Peso (kg) 13,9 16,5

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

Todas las variantes: filtro principal alto rendimiento, tubo flexible de aspiración 
liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, compartimento para manguera, SYS-Dock con 
función T-LOC, enrollacables

CTH 26 E / a
bolsa filtrante de seguridad

931,00
1.126,51  574939

CTH 48 E / a
bolsa filtrante de seguridad, tirador

1.149,00
1.390,29  574941

El  CLEANTEC CTH aspira de forma segura los polvos peligrosos, como el moho y el amianto, los 
impregnantes nocivos para madera, el polvo de fibra mineral, el plomo, el cadmio, el níquel y el 
cromato de cinc. El aspirador, con un rendimiento de eliminación del filtro del 99,995 %, es especialista 
en la aspiración de polvo cancerígeno y patógeno.

   CLEANTEC CTH 26 

   CLEANTEC CTH 48

Los aspiradores especiales.

Accesorios de sistema 
a partir de la página

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es
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Aspirador profesional

El robusto depósito ABS de plástico está provisto de una 
protección adicional contra llamas, por lo que resulta 
apropiado para la aspiración segura de polvo de aluminio, 
papel, hollín, pintura en polvo e incluso plásticos 
reforzados con fibra de vidrio o carbono.

Para que la seguridad sea máxima, el aspirador especial CT 48 EC/ B22 
cumple la directiva ATEX 94/9/CE para la zona 22. De este modo se 
eliminan con seguridad polvos secos e inflamables en máquinas 
y herramientas.

Cómodo y seguro

Aspiradores especiales | Aspiradores profesionales

Datos técnicos CT 48 EC B22

Consumo de potencia (W) 150 – 1.100

Máx. caudal volumétrico (l/min) 3.400

Máx. depresión (Pa) 23.000

Cable de alimentación de red, aislado con goma (m) 7,5

Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante (l) 48/46

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 630 x 406 x 640

Peso (kg) 18,6

   CLEANTEC CT 48 EC/B22 

Movilidad en un mínimo espacio.
Workcenter WCR 1000

Encontrará más información en la pág. 328

Fijado a sistemas móviles de aspiración  Festool mediante  SYS-Dock,  
el centro de trabajo WCR 1000 convierte cualquier sistema móvil de 
aspiración   CLEANTEC CT 26 o superior en un puesto de trabajo compacto, 
móvil y configurable según las necesidades.**

** Con el CT 48 EC/B22 se necesita el adaptador AD-WCR 498805 para la conexión.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

CT 48 EC B22 Todas las variantes: bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR, 
enrollacables, módulo neumático

CTL 48 E LE EC/B22 R1
filtro principal alto rendimiento

2.204,00
2.666,84 575275

CTM 48 E LE EC B22 R1 2.390,00
2.891,90 575286
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Gestión de grandes cantidades de polvo 
de forma eficiente, sencilla y fiable.

Gestión de grandes cantidades de polvo gracias  
a la tecnología ciclón. Para las clases de polvo L y M.

Aspiradores profesionales

Datos técnicos  CT-VA

Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 395 x 295 x 515

Volumen máx. del depósito (l) 20

Peso (kg) 7

Separador previo
  CT-VA 

El separador previo.

Las grandes cantidades de polvo y de virutas dejarán de ser un problema desde el primer momento, 
tanto para el filtro principal como para la capacidad de aspiración. Los polvos minerales se separan 
hasta en un 80 %, las partículas gruesas de polvo, como las virutas, se separan hasta en un 95 % 
y se depositan en el depósito colector. Esto libera de trabajo al filtro principal y garantiza una gran 
capacidad de aspiración constante durante todo el proceso de trabajo.

Accesorios de sistema 
a partir de la página

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en www.festool.es

Dotación de suministro PVP en €* Referencia

 CT-VA

 CT-VA-20
 Systainer ciclón, depósito colector VAB-20, cubeta  Systainer, tubo flexible de conexión, bolsa de evacuación, 
tapa del depósito

370,10
447,82 204083
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Transporte cómodo y seguro 
gracias al depósito colector de 
dimensiones reducidas y diseño 
robusto.

Flexibilidad en función de la aplicación: 
Trabajo con o sin separador previo CT. El 
sistema  SYS-Dock permite conectar entre 
sí de forma sencilla el sistema móvil de 
aspiración y el separador previo CT.

Posibilidad de combinación con aspiradores 
CT 26/36/48  Festool con o sin limpieza AC.  
Para las clases de polvo L y M.

Eliminación de residuos sencillaAplicación flexibleSencillamente reequipable

Separadores previos | Aspiradores profesionales

Accesorios PVP en €* Referencia

Saco de evacuación ENS-VA-20/10
forma perfecta para el depósito colector del separador previo  CT-VA 20, para polvos de clase L y M,  
para uso con el depósito colector VAB-20, incluidas 10 bridas, cont. del pqte. 10 Unidades, volumen máx.  
del depósito 20 l

24,00
29,04 204296

Depósito colector VAB-20/1
para separador previo  CT-VA 20, apilable, con dimensiones reducidas, cómodas asas y diseño robusto,  
con tapa (incluida en la dotación de suministro), para cerrar durante el transporte, dimensiones  
(Lg x An x Al) 395 x 295 x 350 mm, volumen máx. del depósito 20 l

74,10
89,66 204294

Cable de conexión  CT-VA AK
para separador previo  CT-VA 20, para reequipar el separador previo  CT-VA con un enchufe adicional,  
facilita enormemente la conexión del tubo flexible de aspiración plug-it con el separador previo CT-VA, 
consumo nominal máx. del enchufe de la máquina 2.400 W, longitud de cable 0,85 m

37,10
44,89

43,65 / 1 m
52,81 / 1 m

575667

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.
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Aspiradores profesionales

Encontrará más información en la pág. 6

Nuestra recomendación:
App  Festool Order.
La app Order le permite buscar accesorios y consumibles adecuados para su herramienta  Festool, crear 
su lista de compra digital y enviarla cómodamente a un distribuidor. La función de favoritos simplifica 
además volver a pedir accesorios o consumibles guardados. De esta manera puede gestionar sus pedidos 
cómodamente también desde fuera del taller, tenerlos controlados en todo momento y organizar mejor  
el trabajo diario.

Descárguela ahora 
de forma gratuita

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Sets de limpieza  CLEANTEC PVP en €* Referencia

Set de boquillas de limpieza D 27 / D 36 D-RS
para trabajos de limpieza sencillos y para complementar sets de limpieza existentes,  
boquilla para ranuras D 36 FD-210, boquilla para tapicería D 36 PD, pincel de aspiración D 36 SP

15,20
18,39 492392

Set de limpieza estándar RS-ST D 27/36-Plus
para todas las tareas de limpieza en lugares estrechos, superficies y suelos, tubo de empuñadura acodado 
D 36 HR-K AS, boquilla para suelos BD 300, tubos de prolongación D 36 VR-K AS, boquilla para ranuras 
D 36 FD-300, pincel de aspiración D 36 SP, Systainer SYS3 M 137

80,00
96,80 577257

Set de limpieza estándar RS-HW D 36-Plus
set de limpieza universal con tubo flexible de aspiración D 36 para un mejor rendimiento de limpieza, tubo 
de empuñadura acodado D 36 HR-K AS, boquilla para suelos BD 300, tubos de prolongación D 36 VR-K AS, 
boquilla para ranuras D 36 FD-300, pincel de aspiración D 36 SP, tubo flexible de aspiración liso D 36 x 3,5 
m antiestático, Systainer SYS3 M 437

180,00
217,80 577258

Set de limpieza de suelo RS-BD D 36-Plus
perfecto para grandes superficies de suelo gracias a la boquilla ancha con corona de cepillo de altura 
regulable, tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS, boquilla para suelos BD 370, 3 tubos de prolongación 
D 36 VR-M3x, boquilla para ranuras D 36 FD-300, tubo flexible de aspiración liso D 36 x 3,5 m antiestático, 
Systainer SYS3 M 437

265,00
320,65 577259

Set de limpieza para suciedad gruesa RS-GS D 50
para polvo grueso en el taller y la obra, tubo flexible de aspiración D 50x2,5m-AS, tubos de prolongación 
D50VR-K, boquilla para suelos D 50 BD370, boquilla cuadradada D 50 QD, pincel de aspiración D 50 SP, 
boquilla para ranuras D 50 FD

150,00
181,50 577260
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*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Tubo flexible antiestático  CLEANTEC

Unión por velcro KV-215/5
indicada para la fijación del cable al tubo flexible de aspiración, reutilizable y fácilmente adaptable,  
apta para tubos flexibles de aspiración de 27 mm, 32 mm y 36 mm de diámetro, cont. del pqte. 5 Unidades, 
longitud 215 mm

8,00
9,68 205294

Tubo flexible de aspiración D 27x3m-AS-90°/CT
para CTL  SYS, CTLC  SYS, CTMC  SYS, antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, con rótula angular 
en el lado de aspiración y manguito de conexión con conducto de derivación integrado, liso, diámetro 27 mm, 
longitud 3 m, resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

119,40
144,47

39,80 / 1 m
48,16 / 1 m

577160

Tubo flexible de aspiración
Todas las variantes: antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, liso, Cónico, diámetro 27 /32 mm, 
resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

D 27/32x3,5m-AS-90°/CT
para CTL MINI/MIDI hasta el año de fabricación 12/2018, con rótula angular en el lado de aspiración 
y manguito de conexión con conducto de derivación integrado, longitud 3,5 m

151,00
182,71

43,14 / 1 m
52,20 / 1 m

577161

D 27/32x3,5m-AS/CTR
para CT MINI y CT MIDI a partir del año de fabricación 2019, CTL 26/36/48, para CTC MINI y CTC MIDI,  
con rótula y manguito de conexión con conducto de derivación integrado, longitud 3,5 m

151,00
182,71

43,14 / 1 m
52,20 / 1 m

577158

D 27/32x5m-AS/CTR
CTL 26/36/48, para CT MINI y CT MIDI a partir del año de fabricación 2019, para CTC MINI y CTC MIDI,  
con rótula y manguito de conexión con conducto de derivación integrado, longitud 5 m

184,40
223,12

52,69 / 1 m
63,75 / 1 m

577159

Tubo flexible de aspiración
Todas las variantes: no adecuado para aspiradores con  AUTOCLEAN, para tareas de limpieza con 
aspiradores CT, antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, con rótula y manguito de conexión, 
liso, diámetro 36 mm, resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

D36x3,5m-AS/CTR
longitud 3,5 m

170,80
206,67

48,80 / 1 m
59,05 / 1 m

204924

D36x5m-AS/CTR
longitud 5 m

219,70
265,84

43,94 / 1 m
53,17 / 1 m

204925

D36x7m-AS/CTR
longitud 7 m

278,90
337,47

39,84 / 1 m
48,21 / 1 m

204926

Tubo flexible de aspiración D36/32x3,5m-AS/R
adecuado para aspiradores con  AUTOCLEAN, antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C,  
para trabajos con desincrustadora y trabajos de limpieza, liso, Cónico, diámetro 36 /32 mm, longitud 3,5 m, 
resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

159,80
193,36

45,66 / 1 m
55,25 / 1 m

204923

Tubo flexible de aspiración D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
para lijadora de pared  PLANEX, antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, altamente flexible, 
manguera de aspiración resistente a dobladuras, con manguito de bypass para masilla extremadamente 
ligera: permite minimizar el efecto de succión de la PLANEX en la pared, diámetro 36 mm, longitud 3,5 m, 
resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

165,90
200,74

47,40 / 1 m
57,35 / 1 m

577101

Tubo flexible de aspiración
Todas las variantes: antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, por metros (sin rótula y manguito 
de conexión), resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

D 27 MW-AS
diámetro 27 mm

35,20
42,59

35,20 / 1 m
42,59 / 1 m

452384

D 36 MW-AS
diámetro 36 mm

44,10
53,36

44,10 / 1 m
53,36 / 1 m

452385

Tubo flexible de aspiración
Todas las variantes: antiestático, resistente a temperaturas hasta +70°C, resistencia de derivación 
(DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diámetro 50 mm

D 50x2,5m-AS
con 2x rótulas, longitud 2,5 m

136,50
165,17

54,60 / 1 m
66,07 / 1 m

452888

D 50x4m-AS
con 2x rótulas, longitud 4 m

206,50
249,87

51,63 / 1 m
62,47 / 1 m

452890

D 50 MW-AS
por metros (sin rótula y manguito de conexión)

48,50
58,69

48,50 / 1 m
58,69 / 1 m

452386
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Tubo flexible de aspiración D 21,5 x 5m HSK
para conectar directamente (sin manguito) al taco para lijado manual con aspiración, diámetro 21,5 mm, 
longitud 5 m

36,00
43,56

7,20 / 1 m
8,71 / 1 m

495019

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Tubo flexible antiestático  CLEANTEC

Tubo flexible de aspiración
Todas las variantes: para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las 
herramientas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza, con conexión plug it, antiestático,  
adecuado sobre todo para aplicaciones de lijado, con rótula y manguito de conexión con cierre de  
bayoneta, resistente a temperaturas hasta +70°C, liso, diámetro 27 /22 mm, resistencia de derivación  
(DIN IEC 312) <1 mΩ/m

D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT
longitud 3,5 m

186,40
225,54

53,26 / 1 m
64,44 / 1 m

200041

D 27/22x5m-AS-GQ/CT
longitud 5 m

242,00
292,82

48,40 / 1 m
58,56 / 1 m

201758

Tubo flexible de aspiración D 32/22x10m-AS-GQ/CT
para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herramientas eléctricas  Festool) 
y accesorios de limpieza, con conexión plug it, antiestático, adecuado sobre todo para aplicaciones de lijado, 
con rótula y manguito de conexión con cierre de bayoneta, resistente a temperaturas hasta +70°C, liso, 
diámetro 32 /22 mm, longitud 10 m, resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

348,50
421,69

34,85 / 1 m
42,17 / 1 m

200051

Aspiradores profesionales

PVP en €* Referencia

Tubo flexible de aspiración  CLEANTEC

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.
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Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Manguitos para tubos flexibles  CLEANTEC

Rótula
Todas las variantes: antiestático, manguito de tubo flexible para conectar al empalme del aspirador, 
Ø 58 mm exterior

D 27 DAG-AS
para tubo flexible de aspiración antiestático D27, diámetro 27 mm

24,10
29,16 452892

D32/27 DAG-AS/CTR
para tubo flexible de aspiración antiestático D 27/32

24,20
29,28 204919

D36 DAG-AS/CTR
para tubo flexible de aspiración antiestático D36, diámetro 36 mm

29,20
35,33 204920

D 50 DAG-AS
para tubo flexible de aspiración antiestático D50

34,70
41,99 452896

D 36 DAG-AS-GQ/CT
para tubos flexibles de aspiración antiestáticos D27/22x3,5 AS-GQ/CT y D27/22x 5 AS-GQ/CT,  
diámetro 36 mm

29,20
35,33 202931

D 50 DAG-AS-GQ/CT
para tubo flexible de aspiración antiestático D32/22x10 AS-GQ/CT, diámetro 50 mm

34,80
42,11 203206

Rótula angular D 32/27 DAG/90°-AS/CT
para tubo flexible de aspiración antiestático D 32/27 en CTL MINI y CTL MIDI, antiestático,  
para CTL MINI y CTL MIDI a partir del año de fabricación 09/2013 hasta el año de fabricación 12/2018, 
manguito de tubo flexible para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior

26,10
31,58 500673

Manguito de conexión

D 27 DM-AS/CT
para todas las herramientas eléctricas con brida D 27 y D 36 y accesorios de limpieza D 27 y D 36, para el 
tubo flexible de aspiración D 27 y D 27/32, para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica 
y boquilla), El cierre de bayoneta crea una unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta 
eléctrica, con conducto de derivación para ajustar de forma individual el caudal de aire, diámetro 27 mm

17,20
20,81 577162

D 27/22 DM-AS/CT
para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herramientas eléctricas  Festool) 
y accesorios de limpieza, solo para los tubos flexibles de aspiración lisos con cable plug-it integrado, 
antiestático, para la conexión en el lado de la herramienta (herramientas eléctricas o boquilla de aspiración), 
la unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta eléctrica gracias al cierre de bayoneta, 
diámetro 27 /22 mm

17,10
20,69 500668

D 36 DM-AS/CT
para tubo flexible de aspiración D 36, para todas las herramientas eléctricas, brida D36 y accesorios  
de limpieza, antiestático, para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla),  
El cierre de bayoneta crea una unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta eléctrica, 
diámetro 36 mm

21,80
26,38 500670

D 36/32 DM-AS
para tubo flexible de aspiración D 36/32, para todas las herramientas eléctricas, brida D36 y accesorios  
de limpieza, antiestático, para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla), 
diámetro 36 mm

21,80
26,38 500671

Manguito de aspiración D27 BP-AS/CT
para todas las lijadoras para mejorar el comportamiento de guiado, en especial para RTS 400, RTSC 400,  
DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 y RO 90, se evita que la máquina se adhiera a superficies lisas, 
diámetro 27 mm

18,70
22,63 204822

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.
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PVP en €* Referencia

Boquilla para moqueta y boquilla combinada de aspiración

Boquilla para moqueta D 36 TD II
adecuado para D 27/D 36, con suela deslizante, conmutable para revestimientos de tejidos y suelos duros, 
anchura 292 mm

51,80
62,68 203797

Cepillo multiusos de turboaspiración D 36 TKB II
adecuado para D 27/D 36, para tejidos/suelos duros, con 4 rodillos, accionamiento del cepillo cilíndrico 
a través del aire de aspiración, anchura 270 mm

132,70
160,57 203809

Aspiradores profesionales

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Manguitos para tubos flexibles  CLEANTEC

Manguito de reducción DC-D 36/27-AS
para todos los VCP/CT, en lado EW, reducción de Ø 36 a 27 mm, se puede montar/desmontar  
en caso necesario, diámetro 36 mm

23,70
28,68 768135

Manguito de conexión D 36 DM-AS-B-LHS 225
para tubo flexible de aspiración D 36, para lijadora de pared  PLANEX, antiestático, para empalmar en el lado 
de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla), para masilla extremadamente ligera: permite minimizar 
el efecto de succión de la PLANEX en la pared, diámetro 36 mm

23,10
27,95 577100

Adaptador de aspiración D 50/D 36
para la unión de un tubo flexible de aspiración D 50 con accesorios D 36

15,80
19,12 452897

Distribuidor en estrella D 50 SV-AS/D 50 V
adecuado para D 50/D 36/D 27, antiestático, para el empalme de dos tubos flexibles de aspiración,  
con pieza de cierre, en aspiradores con autorización para polvos perjudiciales para la salud no se permite  
un servicio simultáneo

42,50
51,43 452898

Pieza de cierre D 50/V
para el cierre del empalme, para ampliar el equipamiento de todos los sistemas móviles de  
aspiración CTM/CTH

16,80
20,33 452899

Manguito de conexión D 50/D 50 VM-AS
antiestático, para el empalme de tubos flexibles de aspiración D 50/D 36/D 27, en los tubos flexibles  
D 27/D 36 hay que cambiar el manguito de conexión de un tubo flexible por una rótula D 27/D 36

19,00
22,99 493047

PVP en €* Referencia

Tubos

Tubo acodado D 36 HR-K AS
adecuado para D 27/D 36, antiestático, con corredera reguladora de aire para regular la capacidad  
de aspiración, con cierre de bayoneta para una conexión segura con el tubo flexible de aspiración, acodado, 
diámetro 36 mm

24,60
29,77 203129

Tubo de prolongación

D 36 VR-M 3x
adecuado para D 27/D 36, acero inoxidable, 3 unidades, cont. del pqte. 3 Unidades, longitud 950 mm

60,20
72,84 452902

D 36 VR-K AS 3x
adecuado para D 27/D 36, antiestático, 3 unidades, cont. del pqte. 3 Unidades, longitud 950 mm

27,60
33,40 203137

D 50 VR-K 2x
adecuado para D 50, plástico, 2 piezas, cont. del pqte. 2 Unidades, longitud 970 mm

37,50
45,38 440412

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.



06

177

66

Accesorios de sistema | Aspiradores profesionales

Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Boquillas y cepillos especiales

Boquilla para ranuras
Todas las variantes: plástico

D 36 FD-300
adecuado para D 27/D 36, diámetro 36 mm, longitud 300 mm

8,30
10,04 452904

D 36 FD-210
adecuado para D 27/D 36, diámetro 36 mm, longitud 210 mm

6,90
8,35 492391

D 36 FD-150
adecuado para D 27/D 36, para CTL- SYS, adecuado para almacenar accesorios del CTL  SYS y el CT 15, 
diámetro 36 mm, longitud 150 mm

6,90
8,35 500593

D 50 FD
adecuado para D 50, longitud 200 mm

21,80
26,38 452912

Pincel de aspiración
Todas las variantes: Plástico

D 36 SP
adecuado para D 27/D 36, diámetro 70 mm

11,60
14,04 440404

D 50 SP
adecuado para D 50, diámetro 85 mm

30,90
37,39 440419

Boquilla para tapicería D 36 PD
para CTL- SYS, adecuado para D 27/D 36, plástico, con cepillos, almacenable como accesorio en el CTL  SYS, 
anchura 120 mm

9,00
10,89 500592

Boquilla de cepillo universal D 36 UBD
adecuado para D 27/D 36, plástico, con corona de cepillo y articulación giratoria

16,50
19,97 498527

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Boquillas para suelos

Boquilla para suelos

D 36 BD 370
adecuado para D 27/D 36, versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos, diámetro 36 mm,  
anchura 370 mm

146,50
177,27 452908

D 50 BD 450
adecuado para D 50, versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos, anchura 450 mm

164,70
199,29 452910

D 36 BD 300
adecuado para D 27/D 36, plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos, anchura 300 mm, diámetro 36 mm

20,50
24,81 577261
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PVP en €* Referencia

Brazo de aspiración CT

Brazo de aspiración
Todas las variantes: set de tubos con conexiones, longitud 2.119 mm, anchura 1.136 mm

 CT-ASA
para CT 44, CT 48, sin tirador

300,80
363,97 492452

 CT-ASA CT 26/36/SB
para CTL 26/36, con tirador SB-CT 26/36, brazo de aspiración para montar en todos los modelos CT 26/36 
(excepto CT 26/36 AC HD), tirador

435,70
527,20 496372

Soporte para herramientas WHR/ CT-ASA
para  CT-ASA,  CT-ASA/SB,  CT-ASA CT 26/36/SB, para colgar con seguridad y ergonomía 2 herramientas 
neumáticas o eléctricas

61,70
74,66 493558

PVP en €* Referencia

Filtros  CLEANTEC

Aspiradores profesionales

Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Módulos para sistema de inserción CTL/CTM/CTH 26/36/48

Módulo de caja de contacto
Todas las variantes: CTL 26/36/48

Modul-SD CT 26/36/48
enchufe con corriente continua

52,40
63,40 496142

Modul-SD E/A CT 26/36/48
enchufe con sistema automático de conexión y desconexión

52,40
63,40 496405

Módulo del cabezal de aspiración EAA CT 26/36/48
CTL 26/36/48, para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración

67,10
81,19 496143

Módulo neumático DL CT 26/36/48
CTL 26/36/48, para reequipar sistemas móviles de aspiración (versión LE), con automatismo adicional  
de conexión y desconexión de aire comprimido

226,60
274,19 496141

Mando a distancia
Todas las variantes: El mando a distancia permite encender el sistema móvil de aspiración directamente 
desde el tubo flexible de aspiración (cambio fácil al modo de limpieza incluso en la posición AUTO del 
sistema móvil de aspiración), alcance 10 m, tecnología Bluetooth®

 CT-F I/M-Set
para CT 26, 36, 48 (excepto EC y EC B22), Juego de reequipamiento para CT 26, 36, 48, módulo para montaje 
en el hueco libre para módulos, Control remoto mediante mando a distancia (incluido en el set) o mediante 
herramienta a batería (en combinación con batería Bluetooth®), Permite la puesta en marcha automática del 
sistema móvil de aspiración al conectar la herramienta a batería (requiere batería Bluetooth® compatible), 
Módulo de recepción (para CT 26, 36, 48)

89,90
108,78 202097

 CT-F I
adecuado para todos los aspiradores con  Bluetooth® (en combinación con módulo de recepción  Bluetooth®), 
dos cintas de sujeción para los tubos flexibles de aspiración D27 y D36

47,70
57,72 202098

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Filtro de pliegues HF-CT 17
para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, para la aspiración en seco

31,40
37,99 769134

Filtro principal

HF-CT MINI/MIDI-2/CT15
para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI y CT 15, 
filtro principal integrado en un práctico marco de plástico, cambio sencillo del filtro desde el exterior sin 
necesidad de abrir el aspirador

19,70
23,84 204200

HF- CT-MINI/MIDI
para CT MINI y CT MIDI hasta el año de fabricación 2018

21,70
26,26 456790

HF-CT 26/36/48
para CT 26/36/48 y TURBO II, filtro principal alto rendimiento, no adecuado para sistemas móviles  
de aspiración con AUTOCLEAN

35,30
42,71 496170
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PVP en €* Referencia

Bolsas filtrantes  CLEANTEC

Accesorios de sistema | Aspiradores profesionales

Bolsa filtrante FIS-CT 17/5
para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doble capa, cont. del pqte. 5 Unidades

30,50
36,91 769136

Bolsa filtrante SELFCLEAN
Todas las variantes: cont. del pqte. 5 Unidades

SC FIS-CT  SYS/5
para CT  SYS y CTC  SYS, aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y alta resistencia  
a la rotura gracias al tejido de vellón, bolsa filtrante SELFCLEAN de vellón

16,50
19,97 500438

 SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019,  
CTC MINI/MIDI y CT 15, aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante gracias  
al material filtrante SELFCLEAN optimizado para facilitar su limpieza, con certificación FSC™,  
volumen de llenado máx. 15 l

19,20
23,23 204308

SC FIS-CT MINI/5
para CTL MINI hasta el año de fabricación 2018, aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante 
y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN, con certificación FSC™

18,90
22,87 498410

SC FIS-CT MIDI/5
para CTL MIDI hasta el año de fabricación 2018, aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante 
y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN, con certificación FSC™

27,70
33,52 498411

Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Filtros  CLEANTEC

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Filtro principal

HF-CT 26/36/48 HP
para CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, Filtro principal optimizado para la limpieza,  
con revestimiento de PTFE

55,60
67,28 203759

HF CTH 26/48
para CTH 26, CTH 48, el filtro especial cumple los requisitos de la clase de polvo H, clase de polvo H

75,70
91,60 498995

HF-CT/2
para CT 11, 22, 33, 44, 55, cont. del pqte. 2 Unidades

35,30
42,71 452923

HF-CT  SYS
para CT  SYS y CTC  SYS

18,70
22,63 500558

Filtro principal Longlife Longlife-HF-CT/2
para CT 11, 22, 33, 44, 55, sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud,  
cont. del pqte. 2 Unidades

75,80
91,72 454869

Filtro para aspirar líquidos
Todas las variantes: para aspirar líquidos

NF-CT MINI/MIDI-2/CT15
para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI y CT 15, 
filtro húmedo integrado en un práctico marco de plástico, cambio sencillo del filtro desde el exterior sin 
necesidad de abrir el aspirador

19,70
23,84 204202

NF-CT MINI/MIDI
para CT MINI y CT MIDI hasta el año de fabricación 2018

12,20
14,76 456805

NF-CT 26/36/48
CTL 26/36/48

16,60
20,09 496169

NF-CT 17
para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L

23,10
27,95 769135
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Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Bolsas filtrantes  CLEANTEC

Bolsa filtrante SELFCLEAN
Todas las variantes: aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración 
alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN, cont. del pqte. 5 Unidades

SC FIS-CT 26/5
para CT 26

42,30
51,18 496187

SC FIS-CT 36/5
para CT 36

46,30
56,02 496186

SC FIS-CT 48/5
para CTL 48

50,10
60,62 497539

Saco de evacuación
Todas las variantes: no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC), cont. del pqte. 5 Unidades

ENS-CT 26 AC/5
para CT 26 AC

36,90
44,65 496216

ENS-CT 36 AC/5
para CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

40,20
48,64 496215

ENS-CT 48 AC/5
para CT/CTL/CTM 48 AC

43,30
52,39 497540

Bolsa de filtro de seguridad
Todas las variantes: de doble capa, cont. del pqte. 3 Unidades

FIS-CTH 26/3
para CTH 26

60,20
72,84 497541

FIS-CTH 48/3
para CTH 48

67,60
81,80 497542

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Nuestras materias primas.
De fuentes certificadas por el FSC™.

Las bolsas filtrantes del surtido de  Festool proceden de una explotación forestal 
responsable y de otras fuentes controladas. Llevan el sello de calidad del Forest 
Stewardship Council™ (FSC™), lo cual significa que todas las fases de la cadena  
de suministro cuentan con la certificación FSC. Fíjese en los productos que llevan  
la marca del FSC.

Más productos con certificación FSC en la página 247
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Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Bolsas filtrantes  CLEANTEC

Bolsa filtrante larga de duración
Todas las variantes: sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud,  
de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración, No adecuado para polvo fino

Longlife-FIS-CT 22
para CT 22

163,10
197,35 456737

Longlife-FIS-CT 33
para CT 33

171,70
207,76 456738

Bolsa filtrante

FIS-CT 22/5
para CT 22, cont. del pqte. 5 Unidades

42,30
51,18 452970

FIS-CT 22/20
para CT 22, cont. del pqte. 20 Unidades

151,00
182,71 494631

FIS-CT 33/5
para CT 33, cont. del pqte. 5 Unidades

46,30
56,02 452971

FIS-CT 33/20
para CT 33, cont. del pqte. 20 Unidades

165,10
199,77 494632

FIS-CT 44/5
para CT 44, cont. del pqte. 5 Unidades

50,10
60,62 452972

FIS-CT 55/5
para CT 55, cont. del pqte. 5 Unidades

53,90
65,22 452973

Accesorios para aspiradores profesionales CT PVP en €* Referencia

Bolsas filtrantes  CLEANTEC

PVP en €* Referencia

Filtro SR

Filtro principal NANO HF-SRM 45-LHS 225
para SRM 45 E- PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano

59,70
72,24 496406

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Bolsa filtrante larga de duración
Todas las variantes: sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud,  
de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración, No adecuado para polvo fino

Longlife-FIS-CT  SYS
para CT  SYS y CTC  SYS, bolsa filtrante de larga duración

63,90
77,32 500642

LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15
para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI y CT 15, 
volumen de llenado máx. 15 l

134,50
162,75 204309

Longlife-FIS-CTL MINI
para CT MINI hasta el año de construcción 2018

82,20
99,46 499703

Longlife-FIS-CTL MIDI
para CT MIDI hasta el año de construcción 2018

117,70
142,42 499704

Longlife-FIS-CT 26
para CT 26

163,10
197,35 496120

Longlife-FIS-CT 36
para CT 36

171,70
207,76 496121

Longlife-FIS-CT 48
para CTL 48

180,20
218,04 498506
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Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Accesorios CT

Compartimento para manguera  CT-SG
para CT 11, 22, 33, 44, 55, para guardar el tubo flexible de aspiración y el cable de red,  
dimensiones compatibles de tubos flexibles: tubo flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m /  
D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, no adecuado para CT 26/36/48,  
dimensiones (Lg x An x Al) 530 x 360 x 110 mm

49,70
60,14 494388

Aspiradores profesionales

Accesorios para aspiradores SR PVP en €* Referencia

Bolsas filtrantes SR

Bolsa filtrante
Todas las variantes: cont. del pqte. 5 Unidades

FIS-SRM 45 /5
para SRM 45 LE-EC

49,90
60,38 493775

FIS-SRM 45-LHS 225 /5
para SRM 45 E- PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M

41,00
49,61 495014

PVP en €* Referencia

Filtros y bolsas filtrantes SR para modelos por descatalogar

Bolsa filtrante de dos capas
Todas las variantes: cont. del pqte. 5 Unidades

FIS-SR 5/6 /5
para SR 5, SR 6, de dos capas

47,00
56,87 483143

FIS-SR 12/14 /5
para SR 12, SR 14

59,40
71,87 483142

FIS-SR 150 /5
para SR 151, SRM 152

47,00
56,87 488460

FIS-SR 200 /5
para SR 200, SR 201, SR 203

51,10
61,83 487070

FIS-SR 300 /5
para SR 301, SR 303, SRM 312

66,30
80,22 487790

FIS-SR 202 /5
para SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203

87,50
105,88 487482

Encontrará más información en la pág. 183

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.
Más IVA. | IVA incluido.

Transporte cómodo.

El tirador facilita el transporte de los sistemas móviles de aspiración CT MINI y CT MIDI, 
y puede encastrarse cuando no se utilice. Gracias al práctico soporte situado en el 
tirador, los accesorios de limpieza se pueden guardar ocupando muy poco espacio y están 
disponibles al momento cuando se necesitan.

El tirador para CT MINI/MIDI.



06

183

66

Accesorios de sistema | Aspiradores profesionales

PVP en €* Referencia

Accesorios CT aire comprimido

Unidad de alimentación VE-CT 26/36/48
para CT 26/36/48 (versión LE), regulador de presión, purga rápida de condensado, lubricador y salida  
wpara aire comprimido sin aceite con acoplamiento rápido

468,70
567,13 495886

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor. 
Más IVA. | IVA incluido.

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR PVP en €* Referencia

Accesorios CT

Soporte para herramientas

WHR-CT
para CTL 26/36, soporte para herramientas para lijadoras, de acero galvanizado, para colgar con seguridad 
y ergonomía una herramienta neumática o eléctrica

52,40
63,40 496122

WHR-CT LHS 2
para CT 36  PLANEX, con práctica asa de transporte, con espacio para depositar los abrasivos,  
Interface-Pads y otras piezas pequeñas, fijación sencilla en los aspiradores Festool mediante  
T-LOC o SYS-Dock, sirve para todas las lijadoras de pared PLANEX

33,20
40,17 205274

Tirador

SB-CT 26/36
para CTL 26/36, para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración,  
con soporte para boquillas

79,20
95,83 495802

SB-CT 48
para CTL 48, para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración,  
con soporte para boquillas

140,50
170,01 497295

SB-CT MINI/MIDI-2/CT15
para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, y para CT 15, no sirve para 
CTC MINI/MIDI, tirador extensible que puede recogerse cuando no se utilice, fabricado en tubos de acero y de 
aluminio, con un práctico soporte para almacenar los accesorios de limpieza (tubo acodado, tres tubos de 
prolongación y boquilla para suelos) y posición de parada para dejar el tubo de aspiración con la boquilla para 
suelos, enrollacables

88,00
106,48 204310

Caja de almacenamiento AB-CTC MINI/MIDI
para CTC MINI y CTC MIDI, para guardar baterías y accesorios de limpieza

27,00
32,67 577213

Cierre corredero VS-CT AC/SRM45  PLANEX
para CT AC / CT 36 AC  PLANEX, consigue una depresión extrema del depósito,  
para una limpieza aún mejor del filtro

51,40
62,19 497926

Adaptador AD-WCR
adaptador para el montaje del WCR y/o la unidad de alimentación VE CT 26/36/48 con CT 48 EC 
y CT 48 EC B22

65,10
78,77 498805

Sys-Adapter  SYS-AP-CT 36 HD
para VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, para CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, 
VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, a partir del año 2011, para el acoplamiento de Systainer  
en el aspirador

37,50
45,38 768115

Boquilla tensora por vacío  CT-W
para aspiradores CT y tubos de aspiración D 27, ayuda para sujeción y fijación temporal de piezas en 
superficies horizontales y verticales, altura máx. de fijación 50 mm, carga máxima 3 kg, dimensiones 
(Lg x An x Al) 130 x 80 x 50 mm, peso 0,35 kg

39,10
47,31 500312

Correa para transportar  SYS-TG
para  CT- SYS, CTC- SYS y todos los  Systainer T-LOC, transporte sencillo del CTL  SYS y del  Systainer T-LOC, 
carga máxima 20 kg

20,00
24,20 500532
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