


CV TECH líder en la fabricación de centrales de aspiración, fruto de la amplia experiencia 
adquirida a lo largo de años de trabajo e investigación, siempre ofrece productos de gran 
calidad, que incorporan las tecnologías más actuales e innovadoras, sin olvidar un diseño 
moderno y funcional.

Nuestro objetivo es la búsqueda contínua de comfort y comodidad a la hora de hacer 
la limpieza en nuestro hogar, mejorando así el bienestar y la calidad de vida de las per-
sonas.

Nuestra rigurosa política de formación técnica y comercial así como ayuda contínua a los 
instaladores a través de nuestro departamento técnico, nos hace destacar en la venta de 
sistemas de aspiración centralizada a través de almacenes. 
 
Puedes conocernos un poco más a través de nuestra página web. En ella encontrarás infor-
mación relacionada con los sistemas de aspiración centralizada, descripciones de nuestros 
productos y noticias de próximos eventos y promociones. 
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¿CÓMO
FUNCIONA?

Instalación rápida y sin complicaciones
La aspiración centralizada consiste en instalar tomas de aspiración ubicadas
estratégicamente en la vivienda unidas entre sí mediante una red de tubería de 
PVC canalizada hasta la central de aspiración.

Valor diferencial
Descubre los beneficios que un sistema de aspiración CVTECH puede ofrecerte y 
la sólida ventaja competitiva que aporta a negocios, organizaciones y proyectos 
de grandes dimensiones, donde la higiene, el tiempo y la salubridad del aire son 

valores fundamentales.

/04



/05

Fácil y muy cómodo de utilizar, simplemente conectando la manguera en la toma de aspiración, estarás listo 
para aspirar sin ningún tipo de esfuerzo.  En la cocina dispondrás de una toma especial muy práctica “el recogedor 
central”. De ahora en adelante barrerás, lo accionarás con el pie y toda la suciedad de tu cocina viajará por las tuberías 
hasta la central de aspiración, ¡así de simple!.

Una unidad central de aspiración de bajo nivel sonoro que se encuentra situada fuera 
del área donde se desarrolla la vida diaria, evitando así el molesto ruido que producen 
las aspiradoras convencionales. Además, olvídate de arrastrar el aspirador portátil, 
olvídate de cables y de golpear tus muebles o tus puertas. Aspirar la casa con CVTECH 
no limitará tus horarios, ya que podrás limpiar mientras otros descansan o trabajan.

Tu hogar se convertirá en un espacio más higiénico y con una mayor 
calidad de aire interior. Elimina eficazmente partículas de polvo y 
gérmenes que circulan en el aire, trasladándolas a través de una red de 
tubería hasta la  central de aspiración donde será filtrado, expulsando 
el aire limpio al exterior de la vivienda, siendo así el único sistema que 
garantiza 0% de recirculación de polvo en el interior de la vivienda durante 
el proceso de limpieza.

Tus necesidades de limpieza se solucionarán por muchos años,
ofreciendo una mayor potencia de aspiración con menor consumo que 
cualquier otro sistema de limpieza. Es una práctica y económica instalación 
de uso diario, que mejora tu calidad de vida, siendo un elemento claramente 
diferenciador en la memoria de calidades de tu vivienda, siendo utilizado 
cada vez más por promotores inmobiliarios, constructores o arquitectos al ser 
un excelente incentivo para la venta. 

DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS Y BENEFICIOS



CENTRALES
DE ASPIRACIÓN
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La nueva central de aspiración totalmente integrable en la vivienda
(en el rodapié de la cocina o interior de un armario).

Especial espacios pequeños
INTEGRAVAC

Centrales de aspiración 
de reducidas dimensiones 
especialmente diseñadas 
para viviendas o locales con 
problemas de espacio.

Podrás elegir un KIT 
MAXIMUM  o KIT STANDARD, 
pudiendo escoger además la 
longitud de manguera más 
adecuada para tu vivienda.

Bolsa intercambiable de 
5 capas para la recogida 
del polvo y la suciedad.

Incluye un Filtro HEPA H12 
con Carbón Activo, de fácil 
sustitución y limpieza.

RoHSMarca CE Aislamiento
Clase 2

rtSoft-sta

W

Diseñada con material 
fonoabsorbente que amorti-
gua el sonido, consiguiendo 
así un bajo nivel sonoro.
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CV TECH ELECTRA es una central de aspiración con la tecnología más avanzada. Combina innovación y eficacia para satisfacer 
las necesidades de limpieza de cualquier hogar. Disfruta de lo mejor con la tranquilidad de tener todo bajo control.

El diseño más provocador y atractivo posible
combinado con la más alta calidad

Serie ELECTRA

El nuevo panel de control electrónico permite 
obtener información completa y realizar una
correcta gestión del mantenimiento de tu central 
sin esfuerzos, de manera rápida y efectiva.

La evacuación del aire aspirado pasa por una 
cámara acolchada que amortigua el nivel sonoro 
de la central consiguiendo así una reducción del 
ruido entorno a un 30%. Silenciador interno.

Sin ningún gasto adicional, ya que no es 
necesaria una bolsa de recogida para el polvo y 
los filtros son totalmente lavables. Lava tu filtro 
PRO-TECTA con agua, sacúdelo y ya está listo 
para montar de nuevo en tu central!

Doble sistema de filtrado con eficacia del 
99,97% compuesto por un filtro HEPA y un 
cartucho PRO-TECTA cubierto de una fina rejilla 
plástica que repele la adherencia del polvo, 
alargando así los mantenimientos en el tiempo. 

Este cómodo filtro, favorece que el indeseado 
polvo negro proveniente de las escobillas salga 
al exterior, evitando así, una posible mancha 
que puede producirse por el uso de tu central de 
aspiración en un lugar estático.

Incorporamos en todas nuestras centrales de 
dos motores este tipo de válvula. Si tu central 
por un atasco, u otro motivo, se queda en vacío, 
esta válvula se abrirá inmediatamente, permi-
tiendo que el aire entre en la zona del filtro.

Al comprar tu central Electra podrás elegir entre 
dos tipos de Kits de Limpieza disponible: KIT 
MAXIMUM  o KIT STANDARD, pudiendo escoger 
además la longitud de manguera más adecuada 
para tu vivienda.

Ma Certificación
INMETRO

Certificación
CB

RoHSrca CE Aislamiento
Clase 2

rtSoft-sta

W
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CV TECH FREEDOM es una central de aspiración de alta calidad y fiabilidad, que combina sencillez y eficacia.
Por sus prestaciones y potencia se adapta a todo tipo de necesidades.

Adaptación plena a todo tipo de necesidades
Serie FREEDOM

La evacuación del aire aspirado pasa por una 
cámara acolchada que amortigua el nivel sonoro 
de la central consiguiendo así una reducción del 
ruido entorno a un 30%. Silenciador interno.

Sin ningún gasto adicional, ya que no es 
necesaria una bolsa de recogida para el polvo y 
los filtros son totalmente lavables. Lava tu filtro 
PRO-TECTA con agua, sacúdelo y ya está listo 
para montar de nuevo en tu central!

Doble sistema de filtrado con eficacia del 
99,97% compuesto por un filtro HEPA y un 
cartucho PRO-TECTA cubierto de una fina rejilla 
plástica que repele la adherencia del polvo, 
alargando así los mantenimientos en el tiempo. 

Este cómodo filtro, favorece que el indeseado 
polvo negro proveniente de las escobillas salga 
al exterior, evitando así, una posible mancha 
que puede producirse por el uso de tu central de 
aspiración en un lugar estático.

Incorporamos en todas nuestras centrales de 
dos motores este tipo de válvula. Si tu central 
por un atasco, u otro motivo, se queda en vacío, 
esta válvula se abrirá inmediatamente, permi-
tiendo que el aire entre en la zona del filtro.

Al comprar tu central Freedom podrás elegir 
entre dos tipos de Kits de Limpieza disponible: 
KIT MAXIMUM  o KIT STANDARD, pudiendo escoger 
además la longitud de manguera más adecuada 
para tu vivienda.

Ma Certificación
INMETRO

Certificación
CB

RoHSrca CE Aislamiento
Clase 2

rtSoft-sta

W



HIDE A 
HOSE

/10



/11

Hide-a-Hose

PASO 1
Abre la toma, ubicada en la pared y extrae la 
longitud de manguera que vayas a necesitar

para aspirar.

PASO 3
Una vez fijada la manguera, conecta la empuñadura 

y los accesorios que vayas a utilizar
(caño, cepillos...).

PASO 2
Fija la manguera girando la lengüeta negra situada 

en la toma hacia la derecha.

PASO 4
Cuando termines de aspirar, desconecta los 

accesorios y la manguera se recogerá
automáticamente.

El sistema con manguera retráctil resuelve el problema de llevar y almacenar una manguera de 
aspiración centralizada. Simplemente extrae la longitud de manguera que necesitas y comienza a 
aspirar. Disponemos de una manguera en el interior de cada toma de aspiración. 
Cuando hayas terminado, la succión de la unidad central de aspiración retraerá la manguera hacia 
dentro de la pared. 
Gracias a este nuevo sistema Hide-a-Hose ahorrarás en espacio y tiempo.

Conector que se une
directamente a la empuñadura

Lengüeta fijadora de la manguera
de aspiración

Botón ON-OFF
sencillo

Goma en la tapa que optimiza la
succión del sistema

La toma cerrada
sólo ocupa

11x15.7 cm



TOMAS
DE ASPIRACIÓN
Tomas de pared para conexión con manguera específica de aspiración
centralizada.

•  ABS y metal de alta resistencia.
•  Puerta de seguridad retráctil, que mantiene la estanqueidad de
   la canalización.
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Serie BTICINO

LIVING LIGHT PLATA

LIVING LIGHT NEGRA

AXOLUTE OSCURO AXOLUTE CLARO

LIVING LIGHT BLANCA
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BRONCE NEGRAANTRACITA

MUSGOGRIS OSCURO GRIS CLARO 

Serie EUROPEA

PLATA 

/14

BLANCA ALMENDRA



Serie EUROPEA METÁLICA

ALMENDRABLANCA

NEGRAPLATA

BRONCECHAMPAGNE
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Serie ELIPSE, QUADRA & STYLE
3 MODELOS DISPONIBLES, 5 COLORES A ELEGIR.

QUADRA >

STYLE >

ELIPSE >CREMABLANCA

NEGRA 

PLATA ANTRACITA

/16



BLANCO

GRIS
CLARO 

NEGRO 

GRIS 
OSCURO

ACERO
PULIDO

PLATA

Recogedor Central

MARCO INOX

MARFIL
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¿QUÉ ES SLIMLINE VAC?
Es un tubería de aspiración centralizada diseñada y desarrollada por CVTECH que permite la instalación del 

sistema donde no hay espacio suficiente para instalar una tubería con un diámetro estándar.

¿DÓNDE SE PUEDE INSTALAR?
SLIMLINE VAC se puede instalar en distintos sitios como puede ser en paredes con poco perfil, detrás de un 

mueble, bajo el suelo, etc.
Es ideal para cualquier instalación donde se disponga de poco espacio, incluso se pueden realizar instalaciones 

completas. 

< Contratoma
BTICINO
SLIMLINE

< Contratoma
SLIMLINE

SLIMLINE
VAC
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ACCESORIOS
DE LIMPIEZA
Cepillos, mangueras de aspiración y accesorios pensados para 
cubrir todas las necesidades de limpieza en tu hogar: especiales 
para parquet, mopas o alfombras o incluso limpiatapicerías o 
rincones dificiles...con la gama de  cepillos CV TECH puedes 
cubrir un amplio rango de funciones.

• Diseñados para todo tipo de superficies: madera, mármol
y cerámica.
• Cerda natural: permite el agarre para la limpieza y
aspiración de suelos cerámicos, gres y parquet.
• Boca de succión de amplio tamaño para evitar posibles 
obstrucciones.
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EXCLUSIVO TRATAMIENTO
GERMBLOCKER QUE ELIMINA
EL 99% DE LOS GÉRMENES



CEPILLOS suelo

< Todo suelo
    (base PVC)

Suelos 36 cm >Suelos 30 cm >

Superficies
delicadas >

/21

 Turbo II >
                   Profesional

Alfombras >
Turbo

Todo suelo
    (base metal) >

Giratorio
360º >

< Supermini
Turbo

Todo suelo  >
(pelo caballo/pp 14”)



Captador de >
rincones

< Cepillo
desempolvar

CEPILLOS

< Mopa fibra
absorbente

Cepillo
ropa > 

Colchones y 
tapicerías > 
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< Cepillo-manguera
mascotas

Recogida pelo >
mascotas Peinado >

Mascotas 
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CEPILLOS accesorios

< Filtro
escape

Hepa + Carbón activo

< Separador de líquidos
y cenizas

< Filtro líquidos
empuñadura

< Recogedor automático 
de garaje con manguera 

11m



MANGUERAS
Manguera

< Standard / Flexilight
 8m/10m/12m

Manguera
< Electrificada

 8m/10m/12m

Manguera 
< Wireless
 8m/10m

Extensión de manguera
electrificada 3m

< Standard

< Electrificada

< Prolongación
telescópica cromada
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- Manguera Standard 
- Prolongación telescópica aluminio
- Cepillo para suelo 30cm
- Cepillo para desempolvar
- Captador de rincones
- Cepillo para tapicerías y colchones
- Cepillo para superficies delicadas
- Colgador de acccesorios

- Kit micro-aspiración
- Cepillo desempolvar
- Cepillo tapicerías plano
- Cepillo Supermini Turbo
- Esquinero plano
- Bayeta microfibra

KITS DE LIMPIEZA
KIT DE LIMPIEZA STANDARD

KIT COCHE



- Manguera electrificada 
- Prolongación telescópica aluminio
- Cepillo para suelo 30cm
- Cepillo para desempolvar

KITS DE LIMPIEZA
- Captador de rincones
- Cepillo para tapicerías y colchones
- Cepillo para superficies delicadas
- Colgador de acccesorios
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KIT DE LIMPIEZA MAXIMUM



Solicita tu Tarifa
info@cvtechvac.com



CENTRAL VACUUM TECHNOLOGIES SL
t. 981 552 917 
info@cvtechvac.com
--------------------------------------
Calle Vereda de los barros, 67
Pol. industrial Ventorro del Cano.
28925 Alcorcón - Madrid - España

DISTRIBUIDOR


