Aspirador de trineo sin bolsa

Virage Active
Código producto: 948992000
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Código EAN: 8414234489920

Título:

Taurus ‐ Virage Active. Aspirador trineo sin bolsa. Eficiencia energética AAA. 800W.
Turbocyclone System. Filtro HEPA. Zapata Dual ProAir para todo tipo de suelos. Diseño
compacto. 2L.
Argumento de venta a destacar:
Limpieza profunda con la calidad y la fiabilidad de Virage Active, el aspirador trineo sin bolsa con
sistema multiciclónico de 800W de potencia que, junto a su Zapata Dual ProAir, consigue los mejores
resultados en todo tipo de suelos: parquet, alfombras y baldosas. Realiza una aspiración eficiente
gracias a su sistema Energy Eco System de clasificación energética AAA. Cuenta con filtro HEPA e
incluye completo set de accesorios.
El sistema de aspiración Turbocyclone System, permite un centrifugado continuo capaz de retener
hasta la más diminuta mota de polvo. El ciclón más grande, filtra las partículas de polvo de gran
tamaño, mientras que el resto de ciclones filtran las más pequeñas. En definitiva, garantizan la
máxima succión. Y gracias a la Zapata Dual ProAir y las ruedas con perfil de goma suave, Parquet Care,
Virage Active se convierte en un aspirador ideal para todo tipo de suelos.
Virage Active incorpora filtro HEPA, el filtro que devuelve un aire limpio y puro a la estancia gracias a
la retención de macropartículas como el polen y los ácaros. Aspira con total tranquilidad y sin alergias.
Y, además, cuenta con el sistema Energy Eco System, alta eficiencia a bajo consumo, que permite
realizar una aspiración siempre con la máxima eficiencia, con clasificación energética AAA.
Cuenta con tubos telescópicos y un completo set de accesorios incluidos: lanza para rincones y cepillo
multiusos para muebles y tapicerías, todo lo que necesitas para una aspiración en profundidad.
Virage Active tiene un diseño compacto, con asa ergonómica y un depósito de 2L, de fácil extracción y
vaciado. Podrás almacenarlo cómodamente gracias a su posición parking y recogecables. Virage Active
te ofrece todo lo que necesitas para una aspiración en profundidad.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• MÁXIMO PODER DE SUCCIÓN. 800W potencia que permite aspirar la suciedad más difícil
rápidamente. Con sistema Turbocyclone System, el sistema de filtrado turbociclónico que optimiza el
poder de succión.
• ENERGY ECO SYSTEM. Alta eficiencia a bajo consumo. Aspirador con clasificación energética AAA.
Ahorra energía y dinero.
• ZAPATA DUAL PROAIR + ACCESORIOS. Equipado con Zapata Dual ProAir, la zapata con doble posición
que te permitirá una gran versatilidad de aspiración. Aspira en todo tipo de suelos, desde alfombra,
parquet o baldosas. Cuenta con tubos telescópicos y posición parking. Incluye todos los accesorios
necesarios para una limpieza a fondo: lanza para rincones y cepillo multiusos para muebles y
tapicerías.

• FILTRO HEPA. El filtro HEPA incluido en la salida del aire es capaz de retener el 99.9% del polvo.
Mantén siempre un ambiente agradable y limpio durante la limpieza. Filtro HEPA lavable.
• DISEÑADO PARA TU CONFORT. Con diseño compacto, asa ergonómica y ruedas con perfil de goma
suave, Parquet Care, que permiten un fácil transporte allí donde desees realizar la limpieza. Diseño
ligeramente elevado para garantizar una óptima estabilidad y transporte. Incorpora depósito de fácil
extracción y vaciado de 2L. Producto con 2 años de garantía.
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Descripción de características:
• 800W
• Energy Eco System: alta eficiencia y bajo
consumo. Eficiencia energética AAA
• Turbocyclone System
• Zapata Dual ProAir para todo tipo de
superficies: parquet, alfombras y baldosas
• Filtro HEPA en la salida del aire: filtro de alta
eficiencia, lavable, capaz de retener el 99,9%
del polvo
• Diseño compacto con depósito de 2L
Accesorios:
• Accesorios: lanza y cepillo multiusos
Acabados del producto:
• Color principal del producto: negro
• Color/es secundario/s: azul
Código EAN:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos telescópicos metálicos
Asa ergonómica
Ruedas con perfil de goma suave
Posición Parking
Fácil extracción y vaciado del depósito
Radio de acción de 8 metros
Recogecables
Accesorios: lanza para rincones y cepillo
multiusos para muebles y tapicerías

Virage Active
948992000

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

220‐240V
Type F
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

490

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)

1
5.77

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)

44x33x32.5

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

32x27.5x41

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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4.67
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