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LH ACQUA 718

¿Te imaginas acabar con la suciedad de cualquier
superficie en una sola pasada? Ahora es posible
gracias al nuevo aspirador LH ACQUA 718. Este
dispositivo de última generación te permite acabar
con cualquier tipo de residuo, ya sea líquido o
sólido. Y además tiene la opción de expulsar aire
con fuerza a modo de sopladora.
Y es que es probable, ya sea por una apretada
agenda, que apenas puedas dedicarle el tiempo
realmente necesario a la limpieza de tu hogar.
En Lufthous® somos conscientes de la dificultad
que supone, por ello hemos llevado a cabo un
despliegue técnico ilimitado en el desarrollo de
este moderno aspirador.
Accede a los rincones más difíciles gracias a su
enorme potencia y a los múltiples accesorios de
los que dispone. LH ACQUA 718 no tiene rival.
Por una vida más sencilla. Tú lo necesitas y
nosotros lo creamos para que lo disfrutes en casa.
Poder de absorción DUO: sólidos y líquidos.
Resultados sorprendentes.
Las últimas vanguardias tecnológicas nos ofrecen
la posibilidad de llevar a cabo dispositivos únicos
que, hasta entonces, solo podían existir en nuestra
imaginación.
El aspirador LH ACQUA 718 es la prueba
irrefutable de que algo está cambiando; nuestra
forma de desarrollarnos día a día, la manera en
que afrontamos los hábitos cotidianos, el medio
por el que conseguimos simplificar nuestras
obligaciones y obtener más tiempo para nosotros
y aquellos que nos rodean.

Y es que, gracias a este moderno dispositivo, no
solo conseguirás resultados impecables en la
limpieza de tu hogar, sino que lo harás de la forma
más cómoda, rápida y sencilla.
El tiempo es lo más valioso con lo que se nos brinda,
inviértelo al máximo en lo que verdaderamente
importa; ser feliz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto: Aspirador LH ACQUA
Modelo 718
Tensión nominal / frecuencia: 220-240V ~ 50-60 Hz
Potencia nominal: 1200W
Capacidad del contenedor de polvo: 6 L
(capacidad de agua: 3,5 L)
Tamaño general: 306 x 290 x 536 mm
Peso: 5,07 kg
Grado de resistencia al agua: IPX4
Nivel de ruido: ≤ 89dB(A)
Grado de vacío: 18kPa
Contenido de la caja: Aspiradora, cepillo de
suelo de aspiración de polvo dos en uno, cepillo
triangular, herramienta para grietas, cepillo para
suelo húmedo, tubo de extensión de metal, tubo,
y manual de instrucciones.

