Aspirador escoba

Ultimate Lithium
Código producto SAP: 948.982.000
Modelo Taurus: Ultimate Lithium

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.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234489821
Argumento de venta a destacar:

Aspirador escoba versátil, ligera y manejable. Múltiples posibilidades de limpieza en
un solo producto, nos permite aspirar todo tipo de superficies, incluso de difícil acceso.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Aspirador de mano y aspirador escoba con múltiples posibilidades de limpieza.
• TURBO BRUSH Cepillo motorizado para un rendimiento de gran potencia en todo tipo de suelos:
baldosas, madera y moquetas.
• Baterías cambiables de Litio 22.2V ligeras, de larga duración y recarga rápida. 30 minutos de
autonomía.
• Sistema de filtraje Cyclone System que separa perfectamente la suciedad del aire para optimizar el
rendimiento del aspirador.
Descripción de características:
• Deposito con 650ml de capacidad y vaciado
higiénico Touch & Clean.
• Articulación giratoria 180º.
• Filtros lavables y fácil mantenimiento.
• Filtración HEPA que garantiza la retención de
más del 99% del polvo, ácaros y suciedad para
conseguir un aire más limpio y saludable.
• Tubo de extensión de aluminio de 70cm.

• Baterías cambiables de Litio 22.2 ligeras. 30
minutos de autonomía y 4 horas de carga.
• Indicador estado de las baterías.
• Iluminación del cepillo motorizado TURBO
BRUSH para detectar el polvo en zonas oscuras.
• Fácil extracción y limpieza del cepillo motorizado.
• One Touch: Monta y desmonta los accesorios en
un solo "click".
• Asa ergonómica con agarre Soft-Touch.

Accesorios incluidos:
• Accesorio 3 in 1: Lanza para rincones o lugares de difícil acceso, cepillo multiuso para muebles y
cepillo especial para tapicerías.
• Soporte de pared incluido.
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Gris antracita metalizado mate.
• Color/es secundario/s: Rojo metalizado.
Código EAN:

[ULTIMATE ANIMAL CARE]
[948984000]

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

----

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

----

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

22.2Vdc
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

Tipo-C
145 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)

2u
9.13 kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

78.2x32.3x32.6 cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

76.5x31.2x15.2 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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22x24x104 cm
2.53
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