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Título:
Taurus - Powered Air. 3 en 1: aspirador escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza. Con cable de 6
m. Potente. Aspirador ciclónico sin bolsa. Filtro HEPA. Zapata Power Brush. 600W. Blanco.
Argumento de venta a destacar:
Powered Air es el aspirador escoba con cable especialmente diseñado para una limpieza integral de tu
hogar. Combina la comodidad de uso de un aspirador escoba a batería con la potencia y la autonomía
de un aspirador con cable. 3 en 1: utilízalo como aspirador escoba, aspirador con lanza o como
aspirador de mano. Al no necesitar baterías el aspirador Powered Air se convierte en un aspirador
escoba súper ligero. Con Powered Air eliminarás cualquier mota de polvo y gracias a su filtro HEPA
devolverás el aire limpio en un 99,9% a la atmósfera.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• POTENCIA Y COMODIDAD. Disfruta de la potencia, efectividad y autonomía de un aspirador con cable
junto a la versatilidad, comodidad y ligereza de un aspirador escoba. Máxima potencia para acabar
con toda la suciedad de la forma más cómoda, práctica y fácil. Extra de movilidad gracias a la zapata
con articulación 180º para la máxima libertad de movimientos.
• 3 EN 1. VERSATILIDAD. Aspirador escoba; aspirador de mano con accesorio para tapicerías y lanza; y
aspirador con lanza para techos. Realiza una limpieza integral de tu hogar. Con cable de hasta 6
metros para la máxima libertad y con enrolla cables integrado.
• ZAPATA POWER BRUSH. Zapata apta para todo tipo de suelos. Aspira en profundidad parquet, suelos
duros, alfombras y moquetas. Cuenta con un cepillo con extra de potencia para acabar con la mínima
mota de suciedad.
• DISEÑO ERGONÓMICO. Práctico diseño con ansa totalmente ergonómica y estructura ligera para un
cómodo manejo. Cuento con apoyo antideslizante para mantenerse de pie en la pared.
• HEPA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A+. Aspiración total con el mínimo consumo energético. Cuenta con
un sistema de filtraje ciclónico, filtros lavables y filtro HEPA.
Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•
•

600W
Eficiencia energética A+
Zapata Power Brush
Articulación 180º en la zapata
Sistema de filtraje ciclónico
Filtros lavables
Filtro HEPA en la salida del aire
Doble filtraje de la suciedad: Hepa +
Esponja

Accesorios incluidos:

• Diseño moderno/elegante
• Apoyo antideslizante para mantener en
pie en la pared
• Incluye accesorios intercambiables para
zapata
• Cable de 6 metros
• Enrolla cables integrado
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• Lanza para rincones

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Gris

• Lanza para rincones

