






























Visite www.recordpower.eu para ver toda la 
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

16 Precios IVA (21%) INCLUIDO

Esta máquina compacta para montaje en la pared tiene una gran capacidad 
de 150 litros y es ideal para servir sistemas de extracción en talleres más 
pequeños. Los desechos se recogen en una bolsa reutilizable que se ajusta al 
exterior de una jaula de acero resistente para conservar su forma. Además del 
polvo de madera y las virutas, puede aspirar fácilmente desechos de talleres, 
clavos y muchos otros tipos de desechos y cuenta con el sistema de filtración 
triple CamVac para un tratamiento efectivo de partículas finas. La tecnología 
de aspas neutrales ciclónicas arrastra los desechos hacia el tambor con gran 
fuerza y los dirige hacia el borde exterior, manteniendo los filtros más limpios 
y permitiendo que los desechos caigan al fondo de la bolsa.

Filtración: 0.5 micras
Flujo de aire: 54 o 108 litros / 
segundo
Capacidad: 150 litros

GV286W CGV286W Aspirador compacto para 
montaje en la pared La salida acústica reduce 

efectivamente el ruido 
durante el funcionamiento 
cuando se conecta el 
reductor opcional de 60 mm.

La entrada ciclónica única dirige la 
pérdida de los filtros y proporciona 
una excelente aspiración.

El filtro del tambor y los filtros 
del motor proporcionan una 
filtración de 3 etapas para 
polvo fino.

Fabricado en el 
Reino Unido

CGV286-1-WALL 150L 1000 W Extractor montaje pared € 380.-

CGV286-3-WALL 150L 2000 W Extractor montaje pared € 480.-

Motor: 1000 o 2000 W
Entrada: 100 mm. (4 “)
Peso: 11 o 13 kg
Tamaño: 355 x 385 x 930 mm

€ 380.-
Desde

CGV286W Opcionales

ZAMV-C 2.5 m de tubo flexible 
de 100 mm con 1 manguito de 
ajuste fácil € 50.- 

CVA250-10-102 Conjunto de 
tubo flexible de 2,5 “ (63 mm)y 
2,5 m completo € 35.-

DX100R63 Reductor de 100 a 
60 mm € 17.-

Accesorios 
Opcionales

0.5 MICRAS
Adecuado para MDF

Grado de 
filtración

Estos accesorios son compatibles con las gamas de aspiradores Record Power y CamVac, así como con muchas otras marcas que cuentan con entradas de 100 mm (4 “) y 63 mm 
(2.5”). Los consumibles y filtros están diseñados específicamente para las gamas de máquinas aspiradoras Record Power y CamVac y pueden ser inadecuados para otras marcas.

Accesorios de aspiradores

Manguera y accesorios
 63 mm (2.5 “)
A CVA250-10-102 2.5” Tubo flexible compoleto € 30.-

B CVA250-21-101 2.5” Conexión metalica € 11.-

C CVA250-10-101CL 2.5 “ tubo 63 mm por metro € 35.-

D CVA250-23-100 Manguera 63 mm (negro) 300 mm € 24.- 

E CVA250-50-107 Abrazadera para manguera de alambre de 2.5“ € 10.-

F CVA250-80-104 Adaptador € 7.-

G CVA250-80-105 2.5  “ 300 mm de extension de tubo  € 18.-

H CVA250-80-102 Boquilla Rectangular de Manguera Poseable de 2.5 “ € 10.-

I CVA250-80-103 Adaptador de aspiradora de manguera poseable de 2.5 € 7.-

 Modular Hose

 4”
J ZAMV 2 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix € 22.-

K DX100HX5 5 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix €55.-

L DX100HX10 10 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo LH Helix € 110.-

M ZAMV-C 2.5 M 100 mm Manguera LH Helix €45.-

N ZAMV-HC 2.5 M 100 mm Manguera LH Helix €55.-

O DX100HX20 20 M de 100 mm Manguera de extracción de polvo € 220.-

P CVA400-50-119 Empalme de rosca de 4 “ € 7.-

Q CVA400-50-120 Abrazadera de manguera de alambre de 4 “ € 2.-

R DX100X Mango de manguera de ajuste fácil de 100 mm para extractores de   
 polvo 120 mm  € 15.-

 120 mm
S DX120HX15 15 M de 120 mm Manguera de extracción de polvo € 110.-

T DX120X Brazalete de manguera de ajuste fácil de 120 mm para extractors polvo € 16.-

 4”
A CVA250-50-100 2.5 “- 1.5” Reducer (negro)  32/58 63/38 € 7.-

B CVA250-50-101 Puerto de polvo universal de 2.5 “    € 7.-

C DX100R63 Reductor de 4 “a 2 1/2” para máquinas de entrada de 4 “    € 17.-

D CVA400-50-114 4 “- 2.5” Reductor para conductos    € 7.-

E DX100R32 Reductor de 100-32 mm para extractores de polvo HPLV    € 12.-

F DX100R57 Reductor de 100-57 mm para extractores de polvo HPLV  95/54 100/57 € 12.-

G DX1500B 100-32mm Reductor 2m 32mm Manguera para Extractores de HPLV  32 37 € 30.-

H SBS250-DEP10 100-61 mm Reductor    € 12.-

I WVHS3 115 - Adaptador de encogimiento de calor de 34 mm    € 18.-

J DX50R32 50-32mm Reductor para BBS1 y BBS2 Lijadoras de rodillo  50/36 58/45 € 13.-

K DX1500C Adaptador de herramientas eléctricas escalonadas para manguera de 32 mm  38/23 45/31  € 12.-

L CVA100-50-101 Adaptador universal escalonado   25/50/63/75/100/125/150 € 10.-

M CVA100-50-102 Conector flexible escalonado 24.5-64  18/58 24.5/64 € 7.-

N 40700 Adaptador de herramientas eléctricas escalonadas para manguera de 63 mm  22/27 27/47 € 10.-

Reductores y adaptadores Diámetro interno (ID mm)  -  Diámetro externo (ED mm)
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Record Power tiene una larga e impresionante historia. Establecida 
en Sheffield, el corazón de la industria siderúrgica del Reino 
Unido, y que se remonta a más de 100 años, disfrutamos de 
una reputación envidiable por la creación de herramientas de 
alta calidad a través de nuestros muchos años de experiencia y 
conocimiento sin precedentes en fabricación y diseño. Nuestra 
política de mejora y desarrollo continuo nos ha permitido 
mantenernos a la vanguardia de la fabricación de herramientas, 
al mismo tiempo que adquirimos y desarrollamos marcas como 
Coronet of Derby, Burgess de Leicester y CamVac. Además, nuestra 
marca industrial, Startrite, también tiene una larga historia de 
proporcionar maquinaria duradera y de alta calidad al profesional 
del comercio y varias características de estas máquinas son la 
inspiración detrás de aspectos de muchas máquinas Record Power.

 
 
 
 
 
 

La sede central y centro de distribución de Record Power se 
encuentra ahora en el corazón del Reino Unido en Barlborough, 
a pocos kilómetros de nuestras raíces de Sheffield y muy cerca 
de la salida 30 de la M1. Desde esta base, también diseñamos y 
fabricamos un número cada vez mayor de productos Record Power 
y CamVac, y nuestro departamento de control de calidad interno 
garantiza que nuestros estándares se mantengan consistentemente 
altos. Algunos de nuestros empleados han estado con nosotros 
por hasta 40 años, lo que garantiza que aún conservemos y 
transmitamos nuestro profundo conocimiento y experiencia en la 
fabricación y el uso de herramientas manuales. Esto nos da la clara 
ventaja de poder seguir diseñando, desarrollando y obteniendo 
una amplia selección de productos de alta calidad para satisfacer 
las necesidades de los trabajadores de la madera más exigentes. 
Además de nuestra maquinaria fabricada en el Reino Unido, 
trabajamos con socios cuidadosamente seleccionados de todo 
el mundo para garantizar que proporcionamos solo los mejores 
productos de calidad posible. Aunque los productos Record Power, 
con sede en el Reino Unido, se exportan a más de 30 países en 
todo el mundo.

Siguiendo a algunas algunas de las 
marcas más famosas en carpintería, las 
raíces de Record Power se remontan a 
más de 100 años. 



Record Power Ltd

Centenary House, 11 Midland Way, 
Barlborough Links, Chesterfield, 

Derbyshire, S43 4XA 
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1246 571 020

www.recordpower.eu

7418046-EP Grabador profesional RPCV12A Juego de gubias de talla de 12 piezas, 
folleto educativo y DVD (en ingles)Este grabador profesional tiene un motor de 

trabajo potente clasificado para un grabado 
continuo. Existen muchas aplicaciones para los 
grabadores en el taller y en el hogar, pero se usan 
comúnmente para marcar marcas de seguridad 
de acero, aluminio, joyería y tallado en madera.

Este paquete de valor increíble incluye 12 perfiles de gubia de talla, un excelente 
DVD con consejos maestro tallista internacionalmente aclamado Mike Davies.

Incluye:
Fresolín de carburo fino A2, fresolín de grabado 
de carburo A4, fresolín de grabado estándar A5 
y fresolín de grabado abrasivo A8.

A2 A5
A8A4

Se suministra en una práctica 
caja de almacenamiento.

Golpes por segundo: 100
Peso: 700 g

Tamaño: 76 x 50 x 240 mm
Valor de vibración: 20.32 m / s2

Se suministra con 

los 4 fresolines 
de grabado más 

importantes.

La carcasa está fabricada en nylon moldeado 
por inyección, lleno de esferas de vidrio. 
Este es un material industrial ampliamente 
utilizado que proporciona una solución liviana 
pero fuerte y duradera.

El portabrocas es compatible con una 
amplia gama de herramientas.

Accesorios opcionales
7400041 Fresolines de grabado en carburo A4 - Paquete de 2 * € 12.-
7400119 Fresolines de grabado extrafino de carburo sólido A2 * € 10.-
7400058 Fresolines de grabado estándar A5 - Paquete de 5 *  € 10.-
7400072 Fresolín  de grabado abrasivo A8 * € 10.-
7400065 Fresolines de bola A6 y A7   € 10.-
7400096 Cinceles de tallado - Paquete de 5 €  18.-
* Incluido

Accesorios opcionales

RPCV130 Mordaza talla € 77.-

RPCVM15 15oz Maza de talla € 33.-

• Conversación sobre herramientas.
• Afilado y mantenimiento.
• Las seis técnicas significativas.
• Selección de madera.
• Proyecto básico de flores.
• La práctica hace un proyecto perfecto.
• Consejos y herramientas.
•  Folleto de 16 páginas a todo color que contiene 

una colección de proyectos para poner a prueba 
tus habilidades.

El folleto adicional de 16 
páginas ofrece una variedad de 
proyectos para poner a prueba 
tus habilidades.  
(en ingles)

Incluido en este paquete educativo:

Incluye DVD de habilidades 
básicas con Mike Davies 
(En ingles)

€55.-

€135.-

Características

Lombartegroup Inv.S.L.

c / Maria Zambrano, 31 Eº WTC pl 15

50018 Zaragoza

Phone (+ 34) 645777915

www.lombartegroup.com/recordpower




