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TRABAJAR DE FORMA MÁS SALUDABLE

FEIN DUSTEX – dos aspiradoras y una idea: 
Trabajar de forma limpia.

marítima también se ha optimizado el equipamiento de las aspira-
doras FEIN DUSTEX: El tubo fl exible de aspiración de 5 m propor-
ciona, en combinación con el cable de conexión de 6 m, un alcance 
confortable. Además de las piezas de conexión para herramientas 
eléctricas de FEIN, el suministro incluye también un adaptador de 
herramientas eléctricas universal para productos de otros fabrican-
tes. Para la limpieza de yate interior y exterior en general, el sumi-
nistro incluye naturalmente también una boquilla para colchones, 
una para juntas y una para el suelo con tubos de alargamiento. 

Las aspiradoras de gran potencia de la serie FEIN DUSTEX son el 
complemento ideal para un trabajo bajo en polvo con las herra-
mientas eléctricas del programa FEIN Marine. Gracias al confortable 
sistema automático de conexión/desconexión, estas aspiradoras en 
seco/húmedo profesionales y especialmente silenciosas se conectan 
y desconectan mediante el interruptor de la herramienta eléctrica 
conectada. Además, las aspiradoras DUSTEX de FEIN disponen de 
una función de arranque suave que reduce la corriente de arranque 
y evita la sobrecarga de fusibles eléctricos débiles. Para la aplicación 

 1 FEIN DUSTEX 40
 1 tubo flexible de aspiración 5 m
 1 adaptador para herramientas eléctricas FEIN
  1 adaptador universal para herramientas eléctricas (productos 

de otros fabricantes)
 2 tubos de prolongación, versión metálica
  Cada uno con 1 boquilla para juntas, boquilla para acolchados, 

boquilla para líquidos, boquilla para suelo de alta calidad para 
alfombras o suelos duros

 1 bolsa de filtro
Referencia   9 20 2 3

Entrada nominal/potencia 1300 W 1500 W

Volumen de aire 3.300 l/min  3.600 l/min

Máx. presión de aspiración 230 m/bar 270 m/bar

Capacidad del depósito 24 l 35 l

Conexión máx. 2000 W 2000 W

Peso  7 kg 9 kg

Cable con enchufe 6 m 6 m

Tubo fl exible de aspiración 5 m 5 m

 1 FEIN DUSTEX 25
 1 tubo flexible de aspiración 5 m
 1 adaptador para herramientas eléctricas FEIN
  1 adaptador universal para herramientas eléctricas (productos 

de otros fabricantes)
  2 tubos de alargamiento, plástico
  Cada uno con 1 boquilla para juntas, boquilla para acolchados, 

boquilla para suelo
 1 bolsa de filtro
Referencia  9 20 2 2

Alcance amplio 

5 m de tubo fl exible de aspiración 
y 6 m de cable de conexión – ideal 
para la aplicación en los cascos de 
barcos y yates.

Función de arranque suave

La corriente de arranque regulada 
electrónicamente evita la reacción 
de fusibles débiles.

Compatible

Complemento ideal para las he-
rramientas eléctricas de FEIN, con 
adaptador para productos de otros 
fabricantes.

Sistema automático de 
conexión y  desconexión

Gran comodidad de mando gracias 
a la conexión / desconexión en la 
herramienta eléctrica.

Potente

Aspiradora silenciosa y de gran 
potencia de aspiración, fuerza de 
aspiración regulable. 

Accesorios al completo

Una boquilla de acolchado, una de 
juntas y una para el suelo con tubos 
de alargamiento. 

Regulación de la fuerza de aspiración

Para acolchado y otros trabajos de 
limpieza interior puede reducirse 
la fuerza de aspiración de forma 
electrónica.

FEIN DUSTEX 25 + 40

Datos técnicos DUSTEX 25 DUSTEX 40


