Aspirador escoba

Ideal Avant
Código producto: 948891000
Modelo Taurus: HVCA7290B
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Código EAN: 8414234488916

Título:
Taurus Ideal Avant - Aspirador 3 en 1. Aspirador escoba, aspirador de mano y lanza "EXTENSIVE". 29.6V.
650 ml. Zapata Turbo Brush con 2 cepillos. HEPA. 180º. Autonomía de 45 min. Simple Charge. Gris.
Descripción:
Ideal Avant, aspirador escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza. Disfruta del aspirador 3 en 1
totalmente versátil. Y, además, gracias a su accesorio 2 en 1 incluido aún podrás sacarle más partido.
Usa el aspirador con la zapata Turbo Brush para aspirar todo tipo de suelos, el aspirador con la lanza
EXTENSIVE para zonas altas como techos y cortinas; y el aspirador de mano con cepillo para muebles y
tapicerías. No hay superficie que se le resista a Ideal Avant.
El aspirador escoba Ideal Avant viene para arrasar hasta la mínima mota de suciedad. Gracias a su
zapata de 2 cepillos motorizados conseguirás resultados perfectos en una sola pasada. El cepillo S-Fuzzy
Brush de esponja es especial para suelos duros como parquet y baldosas, y el cepillo Multi-use Brush de
cerdas apto para todo tipo de suelos, limpiando en profundidad superficies con suciedad incrustada,
alfombras y moquetas. Ambos cepillos son fáciles de extraer y de limpiar.
Consigue la limpieza total de tu hogar con la máxima comodidad gracias al aspirador escoba Ideal Avant
de Taurus. Ligero, práctico y fácil de usar. Su zapata con articulación de 180º te permitirá llegar a todos
los rincones de forma sencilla y con total libertad de movimiento. Elige la velocidad que necesites en
todo momento: MAX o ECO y disfruta de una autonomía de 45 minutos. Iluminación del cepillo
motorizado Turbo Brush para detectar el polvo en zonas oscuras.
Ideal Avant cuenta con un sistema de aspiración ciclónico, de 650 ml de capacidad de depósito y con
sistema de vaciado Touch & Clean. Además, cuenta con el sistema SIMPLE CHARGE el que hace que una
vez terminado el proceso de aspiración solo con colocar el aspirador escoba en el soporte de pared ya se
inicia el proceso de carga. Dispone de carga rápida, la batería está cargada en 4 horas. Y, también indica
en todo momento el estado de las baterías.
El filtro HEPA en la salida del aire retiene hasta el 99.9% del polvo, para que puedas aspirar con total
tranquilidad manteniendo un aire limpio en el ambiente. Los filtros del aspirador son lavables y de fácil
mantenimiento.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• ASPIRADOR 3 EN 1. 3 aspiradores en 1: aspirador escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza
"EXTENSIVE". Y, además, cuenta con accesorio 2 en 1: cepillo para muebles/tapicerías y lanza para
ranuras para el aspirador de mano. Monta y desmonta los accesorios con un solo clic. Producto con 2
años de garantía.
• LIGEREZA, ALTA AUTONOMÍA Y FÁCIL VACIADO. Cuenta con baterías de Ion-Litio de 29.6V, ligeras,
cambiables, de carga rápida y con una gran autonomía de 45 minutos. Aspirador manejable y ligero,
con articulación de 180º para una total comodidad y libertad de movimientos. Tubo de extensión de
70 cm de aluminio para asegurar la máxima ligereza. Con depósito Touch&Clean de 650 ml de
capacidad que permite un vaciado cómodo e higiénico, con un solo clic.
• 2 CEPILLOS. APTO PARA TODO TIPO DE SUELOS. Sistema de aspiración Cyclone System que junto a la
zapata con cepillo motorizado Turbo Brush aspira hasta la mínima mota de polvo. Gracias a los dos
tipos de cepillo: S-Fuzzy Brush y Multi-use Brush, Ideal Avant es apto para todo de superficies.
• SIMPLE CHARGE. Una vez terminado el proceso de aspiración coloca Ideal Avant en el soporte de
pared para cargarlo. No hace falta que lo enchufes, solo con ponerlo en el soporte ya se iniciará el
proceso de carga.
• FILTRO HEPA LAVABLE. El filtro HEPA en la salida del aire retiene hasta el 99.9% del polvo, podrás
aspirar manteniendo un aire limpio en el ambiente. Los filtros son lavables y de fácil mantenimiento.
Descripción de características:
• Aspirador 3 en 1: aspirador escoba, aspirador
de mano y lanza extra larga para zonas altas
• Aspirador ligero con batería de litio de 29.6V
• Cepillo motorizado Turbo Brush. Extraíble y
fácil de limpiar
• Zapata con 2 cepillos: S-Fuzzy Brush y Multiuse Brush
• Cyclonic System. Ciclón de acero inoxidable
• Articulación giratoria 180º de la zapata
• 2 velocidades: ECO/MAX
• Depósito con 650ml de capacidad y vaciado
higiénico Touch & Clean
• Autonomía de 45 min con carga rápida (4h.)
• Indicador estado de las baterías

• Tubo de extensión de aluminio de 70 cm
• Asa ergonómica
• Filtro HEPA en la salida del aire: filtro de alta
eficiencia, lavable, capaz de retener el 99,9%
del polvo
• Filtros lavables y fácil mantenimiento
• Incluye accesorio 2 en 1 de cepillo + mini lanza
para tapicerías y rincones
• One Touch: monta y desmonta los accesorios
en un solo "clic"
• Indicador de carga de batería
• Soporte pared SIMPLE CHARGE
• Iluminación del cepillo motorizado Turbo
Brush para detectar el polvo en zonas oscuras

Accesorios incluidos:
• Lanza “EXTENSIVE” para rincones o lugares de difícil acceso
• Cepillo multiuso “DETAIL BRUSH” para muebles y tapicerías
• Soporte pared "SIMPLE CHARGE"
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Gris
• Color/es secundario/s: Verde agua
Código EAN:
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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

29.6
Tipo-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

160

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

2

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

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)
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)

73.5x31.7x28
71.9x30.3x13.3
23x26x110
2.5

