Aspirador escoba

Ideal Lithium
Código producto: 948990000
Código EAN: 8414234489906
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Título:

TAURUS-Ideal Lithium. Aspirador 3 en 1. Aspirador escoba, aspirador de mano y lanza
extra larga. 22.2V. Cepillo motorizado Turbo Brush. Turbo Cyclonic System. 180º.
650ml. Filtro HEPA. 40min. Blanco.
Argumento de venta a destacar:

El aspirador 3 en 1 Ideal Lithium une la potencia, versatilidad y ligereza para que
realices la limpieza del hogar con el máximo confort. 3 aspiradores en 1: aspirador
escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza extra larga para zonas altas.
Incorpora baterías de litio ligeras de 22.2V que aportan ligereza y una alta autonomía
de 40 min. Con sus dos velocidades, ECO y TURBO, sistema ciclónico de acero
inoxidable y filtro HEPA, podrás retener hasta la más diminuta mota de polvo. Y gracias
a su cepillo motorizado Turbo Brush podrás aspirar todo tipo de suelos. Consigue una
limpieza total y experimenta la versatilidad con tus propias manos con el aspirador
Ideal Lithium.
Ligereza y manejabilidad son características que encontrarás con Ideal Lithium gracias
a su tubo de aluminio de 70 cm, a su articulación giratoria de 180º que te permite
infinidad de movimientos y a sus baterías de litio de nueva generación de 22.2V, de
carga rápida y ultra ligeras.
Moqueta, parquet, baldosas… podrás aspirar y limpiar todo tipo de suelos, ya que la
zapata del Ideal Lithium cuenta con el cepillo motorizado Turbo Brush, un cepillo
extraíble y de fácil limpieza que aspira hasta la más mínima mota de suciedad. Y si a
esto, le unes el sistema de aspiración SSTurbo Cyclone System de acero inoxidable, el
poder de la succión está asegurado.
Activa la velocidad ECO para un funcionamiento a bajo consumo o la velocidad TURBO
para una aspiración rápida. El depósito de 650ml y su larga autonomía de 40 minutos
te permitirá realizar más de un circuito de aspiración sin interrupciones.
Ideal Lithium es silencioso y gracias a su asa ergonómica con agarre Soft-Touch, ofrece
la máxima comodidad a la hora de realizar la limpieza. Además, cuenta con el sistema
One Touch que te permite montar y desmontar los accesorios en un solo click, de la
forma más cómoda.
Completo set de accesorios: lanza extra larga de 25 cm para aspirar rincones de difícil
acceso y zonas altas; y accesorio 2 en 1 para tapicería y rincones. En el soporte de

carga, con indicador de carga completa, podrás cargar Ideal Lithium y almacenar sus
accesorios.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• ASPIRADOR 3 EN 1. Aspirador con múltiples posibilidades de limpieza. 3 aspiradores en 1: aspirador
escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza extra larga de 25 cm ideal para zonas altas. Y
además cuenta con accesorio 2 en 1: cepillo para muebles/tapicerías y lanza para ranuras. Monta y
desmonta los accesorios fácilmente con un solo click gracias al sistema One Touch. Incluye soporte de
carga y accesorios para pared. Producto con 2 años de garantía.
• LIGEREZA, ALTA AUTONOMÍA Y FÁCIL VACIADO. Cuenta con baterías de nueva generación de IonLithio de 22.2V, ligeras, cambiables, de carga rápida y con una gran autonomía de 40 minutos. Su
ligereza y tamaño reducido hacen de Ideal Lithium un aspirador manejable y muy ligero, que junto a
su agarre soft-touch y su articulación de 180º te permite una total comodidad y libertad de
movimientos. Además, su tubo de extensión de 70 cm es 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 click.
• MÁXIMA LIMPIEZA EN TODO TIPO DE SUELOS. Sistema de aspiración Turbo Cyclone System que junto
a la zapata con cepillo motorizado Turbo Brush aspira hasta la mínima mota de polvo en cualquier
superficie. Aspira en suelos duros, alfombras, tapicería, parquets, esquinas, ranuras…
• 2 VELOCIDADES: ECO Y TURBO. El aspirador escoba de Taurus ofrece 2 velocidades para que elijas el
modo de limpieza según tus necesidades de limpieza. Para una limpieza completa con ahorro
energético, selecciona la velocidad ECO. Para una limpieza rápida e intensiva, activa la velocidad
TURBO.
• 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 la estancia. 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 baterías de Litio cambiables de
22.2V
• Cepillo motorizado Turbo Brush. Extraíble y fácil de
limpiar
• Apto para todo tipo de superficies: moqueta,
parquet y baldosas
• Turbo Cyclonic System. Ciclón de acero inoxidable
• Zapata con articulación giratoria 180º
• 2 velocidades: ECO/TURBO
• Depósito con 650ml de capacidad y vaciado
higiénico Touch & Clean
• Autonomía de 40 min con carga rápida (4h.)
• Tubo de extensión de aluminio de 70 cm

• Asa ergonómica con agarre Soft-Touch
• 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
• Silencioso
• Incluye accesorio 2 en 1 para tapicería y rincones
• Incluye lanza extra larga para aspirar rincones altos
de difícil acceso
• One Touch: monta y desmonta los accesorios en un
solo "click"
• Indicador de carga de batería
• Soporte de carga y accesorios para pared

Accesorios:
• Accesorios: lanza extra larga, y accesorio 2 en 1: cepillo para muebles/tapicerías y lanza para ranuras
Acabados del producto:
• Color principal del producto: azul
• Color/es secundario/s: gris
Código EAN:

[HVCA7220B IDEAL LITHIUM]
[ 948990]

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

---22.2 Vdc

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

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

180

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

2
7.85
69x30.5x20

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

68x14.5x18.5

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

110x30x11.5

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