Aspirador sin bolsa

Pulsar Animal Care
Código producto SAP: 948.979.000
Código EAN: 8414234489791
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Argumento de venta a destacar:

Pulsar Animal Care, el aspirador perfecto para hogares con mascotas. Atrapa
fácilmente el pelo de cualquier superficie, incluso de sofás y moquetas. Aspirador
multiciclónico de alta eficiencia y bajo consumo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Aspirador sin bolsa de alto rendimiento energético AA. Elimina toda la suciedad a la vez que ahorras
en la factura de la luz.
• Sistema de filtraje Mutlicyclone System, con 9 ciclones situados en el depósito para aumentar la
rapidez del flujo de aire y poder filtrar las partículas de menor tamaño.
• Incluye el cepillo motorizado "MINI TURBO BRUSH", que elimina el pelo de las mascotas y la suciedad
incrustada de cualquier superficie, incluso sofás y moquetas.
• Filtro HEPA que garantiza la retención del polvo, los ácaros y la suciedad, devolviendo al exterior un
aire un 99,9% más limpio.
Descripción de características:
• 800W
• Motor Energy Eco System: Alta eficiencia y bajo
consumo.
• Zapata Dual Proair para todo tipo de superficies:
Suelos duros, parquet y alfombras.
• Filtro HEPA.
• Filtros lavables y fácil mantenimiento.

• Deposito con 2L de capacidad y vaciado higiénico
Touch & Clean.
• Tubos telescópicos metálicos.Regulador
electrónico de potencia.
• Ruedas de goma que respetan todas las
superficies.
• Recogecables electrónico.

Accesorios incluidos:
• MINI TUBO BRUSH: elimina completamente los pelos de las mascotas pelos, cabellos e hilos de las
tapicerías, alfombras y moquetas.
• Lanza: rincones y zonas de difícil acceso.
• Cepillo multiusos: muebles o tapicerías.
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro mate.
• Color/es secundario/s: Azul metalizado.
Código EAN:

Pulsar Animal Care
948.979.000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

800 W
50/60 Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240 V
Tipo F
500 cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

1u
1.07 kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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44x33.5x38 cm
41x29x36 cm
5.88 kg
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