
MÁS LIBERTAD DE 

MOVIMIENTO A LA 

HORA DE REALIZAR LA 

LIMPIEZA.  

YA NO SERÁ NECESARIO 

AGACHARSE PARA 

ALCANZAR DEBAJO 

DE LOS MUEBLES, NI 

MUCHO MENOS HACER 

FUERZA LEVANTANDO 

ALGÚN OBJETO GRANDE 

PARA PODER LIMPIAR 

DEBAJO.

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADORA
ESCOBA 
SIN CABLE



ACCESORIOS INCLUIDOS

•  Cuerpo principal •  Tubo esquinero o para rincones

•  Tubo aluminio •  Cepillo redondo

•  Cargador •  Cepillo limpiador de accesorios

•  Cepillo suelo con luz •  Colgador de pared 2 unidades

•  Cepillo multifunción •  Bolsa con tornillos

DATOS TÉCNICOS

•  Batería: 21.6V, 2200mAh Li-Ion

•  Adaptador: 27V/500mAh

•  Potencia: 120 w

•  Tiempo de carga: 3-4 horas

•  Medidas caja: 67 x 16 x 26 cm

Cuando se habla de limpiar el hogar con efi ciencia y 
comodidad, las aspiradoras escoba sin cable son las 
herramientas más adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea, ya que son una innovadora pero efectiva forma de 
limpiar cualquier espacio maximizando el tiempo y con las 
mejores condiciones. 

Los aspiradores sin cable ofrecen más libertad de 
movimiento a la hora de realizar la limpieza, ya que no 
nos debe preocupar el largo del cable y el estar buscando 
enchufes en cada espacio, haciendo el trabajo más 
sencillo y rápido. Tampoco deben preocuparnos todas las 
maniobras a la hora de aspirar el suelo sin tocar el cable, 
así como el no tener que enrollar y desenrollar el mismo 
a la hora de guardar. Pueden almacenarse como si fueran 
una escoba o bien utilizando el colgador proporcionado,  
reduciendo el espacio de almacenaje de una aspiradora 
convencional.

Con estos modelos de aspiradoras también se puede 
aspirar gran número de superfi cies como suelos duros, 
de madera, baldosas y alfombras. Se puede aspirar juntas 
y hasta la tapicería de los muebles con los accesorios 
proporcionados u opcionales o utilizándola incluso como 
aspiradora de mano. Ya no será necesario agacharse para 
alcanzar debajo de los muebles, ni mucho menos hacer 
fuerza levantando algún objeto grande para poder limpiar 
debajo.

Se obtiene el máximo rendimiento en la mitad de tiempo, 
ya que las aspiradoras están diseñadas para mantener el 
nivel óptimo de aspiración en todo momento y ofreciendo 
la posibilidad de aumentar el nivel de aspiración al máximo 
con un sencillo gesto.

Su batería es ligera y duradera, se recarga en poco tiempo. 
Dispone de indicador en el mango que permite conocer en 
todo momento el estado de la carga.

Dispone de sistema de vaciado HYGIENIC, basta con 
presionar un botón y se abrirá la cubierta del depósito, 
evitando así la manipulación del mismo y el contacto 
directo con el polvo y la suciedad.

Incluye dos estadios de fi ltrado, fi ltro HEPA y fi ltro plástico, 
ambos lavables, para optimizar el aire fi ltrado que volverá 
al ambiente del espacio de limpieza.


