
Accesorios  
complementarios

TOMA RECOGE-MIGAS  
¡Ya no tendrá más que agacharse!  
Esta toma se activa con la punta  
del pie y aspira el polvo y las  
suciedades que habrá barrido.   

TOMAS DECO VAC   
Estas tomas de diseño y de  
calidad incomparable están  
disponibles a precio razonable.  
Le proponemos una amplia gama  
de acabados y colores que convienen  
a todas las placas de montaje.

WALLYFLEX
 ¡Este flexible auxiliar elegante e innovador 
conviene a toda contratoma y se puede  
instalar en la cocina, en el cuarto de baño,  
en la lavandería o  en el garaje!   
Vea a Wally en acción en wallyflex.com

 
La combinación de Super Vac Hayden  
y de Rétraflex® simplificará su vida.  
¡Las mangueras disimuladas dentro  
de las paredes le evitan su estorbo  
y se instalan en todas las clases de viviendas!  
Visite a retraflex.com para más detalles.

¡Opte por una manguera  
retráctil que se pliega  
automáticamente dentro  
de la pared!

LES INDUSTRIES TROVAC LTÉE 
EUROPE

T  +33(0)2.40.51.44.60
F +33(0)2.40.51.42.24

info@trovac.eu

AMÉRIQUE DU NORD

T 1 800 361.9553

SU DISTRIBUIDOR

Rétraflex®, patente en proceso de aprobación.

La limpieza   
            sin compromiso 



¡Los aparatos Super Vac Hayden son eficaces,  
resistentes y  se los  ofrecemos a precios ventajosos!  

¡Ofrézcase la limpieza sin compromiso!
 razones para  elegir 
el aspirador central5

 LA EFICACIA 
	 	Beneficie	de	una	mayor	potencia	de	aspiración	 

para limpiar toda la casa por completo.  

 FACILIDAD  
  ¡Conecte uno de nuestros flexibles en una toma  

de aspiración, elija el buen accesorio y está listo  
para aspirar la suciedad ! 

 MEDIO AMBIENTE SANO  
  El polvo, los alérgenos e incluso los 

olores se quedarán  atrapados  para 
siempre  en el aspirador central.   

 TRANQUILIDAD  
  ¡Silencioso e instalado en un lugar 

retirado, podrá utilizar su aspirador 
central, sin molestar a toda la familia !

 LONGEVIDAD 
  ¡Concebido con los mejores  

componentes, el aparato  
Super Vac Hayden es sólido  
y resistente además de ofrecer  
una garantía de 10 años* para que 
esté tranquilo!

Datos  
técnicos 20 50 60 70 80

Airwatts 489 AW 540 AW 600 AW 690 AW 695 AW

Potencia de  
aspiración (H2O) 2362.2 mm 2819 mm 3033 mm 3378 mm 4318 mm

Caudal de aire 249.2 CMH 266.9 CMH 209.1 CMH 215.9 CMH 198.9 CMH

Capacidad de la bolsa 6.4 l 20 l 20 l 22 l 22 l 

Peso 5.9 kg 10.2 kg 10.2 kg 10.2 kg 18.1 kg

Altura  36.8 cm 95.2 cm 95.2 cm 95.2 cm 105.2 cm

Diámetro 26.7 cm 30.2 cm 30.2 cm 30.2 cm 35.8 cm

Filtration Filtración bolsa Filtración híbrida

Garantia* piezas 10 años* 

Garantía de  mano  
de obra 3 años

 *  Garantías para una utilización doméstica solamente. 5 años al 100% + 5 años al 50%


