Aspirador industrial multiuso wet&dry

ATECA ACTIVE
Código producto SAP: 948.209.000
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Código EAN: 8414234482099

Título:
Taurus - Aspirador industrial multiuso. Wet&Dry para líquidos y sólidos. Diseño compacto. 1400W. Sin
bolsa. 78dB. Filtro HEPA. Incluye accesorios. Total Move System. 8 metros de radio de acción.
Descripción:

Máxima limpieza y versatilidad con el aspirador industrial Ateca Active, el aliado
perfecto para limpiar en profundidad terrazas, jardines, garajes, coches y cualquier
parte de tu hogar, incluso muebles y tapicerías. Su sistema wet&dry permite aspirar
tanto líquido como sólido y conseguir una limpieza completa en todo tipo de
ambiente y situación. Con 1400W de potencia que aseguran una fuerte succión y la
más rápida aspiración, eliminando la suciedad de gran tamaño (hojas, serrín,
hierbas…) y la más difícil e incrustada.
Su diseño compacto y divertido lo convierte en un aspirador ligero, de fácil y cómodo
uso, totalmente práctico y con las mejores prestaciones. Además, cuenta con Total
Move System, un sistema integrado en las ruedas del aspirador que permiten una
máxima movilidad en todos los sentidos.
Gracias a su filtro HEPA, totalmente extraíble y lavable, garantiza un ambiente con
un aire más puro, totalmente libre de ácaros, alérgenos y otras micropartículas.
Incluye dos accesorios: la lanza para rincones y el cepillo multiusos para tapicerías y
muebles.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ASPIRADOR INDUSTRIAL MULTIUSOS 1400W. Limpieza completa del hogar, garaje, terraza, coche y
jardín. Fuerte y poderosa potencia de 1400W que elimina la suciedad de gran tamaño (hojas, serrín,
hierbas…) y la más difícil e incrustada
• WET&DRY. Aspira líquidos derramados de la forma más fácil, rápida y cómoda. El aspirador cuenta
con el sistema Wet&Dry para aspirar tanto líquidos como sólidos. Cuenta con zapata Wet&Dry Brush
que asegura una limpieza total con una sola pasada.
• PRÁCTICO, CÓMODO Y SILENCIOSO. Aspirador con diseño compacto de muy fácil uso. Con Total
Move System que permite una total libertad de movimientos en todos los sentidos y llegar a
cualquier rincón. Aspirador silencioso comparado con otros productos de la misma categoría, con
solo 78dB.
• FILTRO HEPA. Extraíble y lavable. Ambiente con un aire puro, sin alérgenos ni ácaros.

• ACCESORIOS. Con accesorio lanza para rincones y cepillo multiusos para muebles y tapicerías. Cuenta
con posición parking y espacio para almacenar los accesorios. Producto con 2 años de garantía.
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Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•
•

1400W
Wet&Dry
Silencioso 78dB
Zapata Wet&Dry Brush
Diseño compacto y divertido
Total Move System
Aspirador sin bolsa
Depósito de 15l con capacidad de llenado de 6l. Fácil
vaciado y limpieza.
• Filtro HEPA extraíble y lavable

Accesorios incluidos:
Lanza
Cepillo multiusos
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Azul
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

5 metros de radio de acción
Asa de transporte
Guarda-cables
Fácil de vaciar y limpiar
Posición parking con almacenaje para los accesorios
Incluye accesorios: lanza y cepillo multiusos

[Ateca Active]
[948209)

Tabla de características / Especificações técnicas / Technical specifications / Spécificités Techniques

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.

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.

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

1200

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

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

50/60

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

220-240
Tipo C

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

370

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

1

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

6.5

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)

25.3x29.3x39.5

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

42x33x32

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

5.5
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