Aspirador escoba Brushless

Ultimate Digital Fuzzy
Código producto: 948900000
Modelo Taurus: HVCA7251B
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Código EAN: 8414234489005
Título:
Taurus - Aspirador sin cable Ultimate Digital Fuzzy. Aspirador vertical, escoba y de mano. Motor
Brushless. 20.000PA. Baterías litio. 40min. Carga rápida. 2 velocidades. Ligero. 25.9V.
Descripción:
La versión Fuzzy del avanzado aspirador escoba sin cable Ultimate Digital. Ultimate Digital Fuzzy cuenta
con todas las prestaciones del aspirador vertical Ultimate Digital pero con una diferencia: la zapata. La
zapata del aspirador Ultimate Digital Fuzzy es con la esponja motorizada de microfibra que atrapa todo
el polvo y garantiza los mejores resultados: Turbo Brush Fuzzy, ideal para parquet y suelos duros.
Consigue la limpieza más eficaz y atrapa hasta la mínima mota de suciedad.
Con el motor Brushless Digital Driver, el motor más aclamado del mercado, el aspirador Ultimate Digital
Fuzzy se convierte en un aspirador más potente, más compacto, más ligero y más silencioso. Cuenta con
80.000 rpm que garantizan la limpieza más eficaz y con solo 2 kg de peso que asegura la máxima
versatilidad. Si a esto, le sumas su ergonómico diseño y sus baterías de litio obtienes un aspirador sin
cable de lo más cómodo. Sus baterías de litio cuentan con 25.9V, son ligeras, de larga duración, con
carga rápida y te permiten aspirar durante más de 35 minutos con una elevada potencia de succión de
20.000PA. El aspirador, además, cuenta con un indicador del estado la las baterías y dos velocidades:
Eco y Turbo.
Aspirador de mano, aspirador para zonas altas, aspirador escoba, aspirador para tapicerías… con
Ultimate Digital Fuzzy podrás limpiar todos los rincones de tu hogar. A parte de su zapata motorizada
Turbo Brush Fuzzy, también incluye la Lanza Extensive para rincones o lugares de difícil acceso y el
cepillo multiuso Detail Brush, ideal para muebles y tapicerías. La zapata incluye el frontal iluminado
Optic Led, que garantiza una perfecta visibilidad debajo de muebles y en zonas oscuras; y su articulación
giratoria de 180º te permitirá llegar a cualquier rincón con un simple movimiento de muñeca. Además,
el asa del aspirador Ultimate Digital Fuzzy es de 270º. Un agarre de grandes dimensiones, cómodo y
especialmente diseñado pensando en su uso, ya que puedes cogerlo desde cualquier ángulo.
Con el aspirador escoba Ultimate Digital Fuzzy conseguirás un aire un 99% más limpio, ya que cuenta
con el sistema de filtrado Triple Advance Filtration. Un sistema que filtra tres veces la suciedad y que
está compuesto por: el filtro Metal Mesh, que captura las partículas de mayor tamaño; el filtro Cyclone,
que deposita al fondo del depósito las partículas de polvo; y el filtro de microfibra High Higenic Filter
que atrapa las partículas más pequeñas. Todos los filtros son extraíbles y lavables.
Y en cuento a su limpieza, será un abrir y cerrar de ojos, ya que el aspirador vertical Ultimate Digital
Fuzzy cuenta con el sistema de vaciado Touch & Clean, un sistema totalmente higiénico que permite
vaciar el depósito de 500ml con solo pulsar un botón. Además, incluye un cepillo de autolimpieza con el
que podrás limpiar los accesorios y la zapata.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• ZAPATA TURBO BRUSH FUZZY. Aspirador escoba con zapata motorizada de esponja de microfibra que
atrapa hasta la mínima mota de suciedad. Limpieza totalmente eficaz en parqué y suelos duros. La
zapata incluye iluminación Optic Led. Aspirador que incluye lanza, cepillo y soporte de pared.
• MOTOR BRUSHLESS DIGITAL DRIVER. Aspirador escoba sin cable con motor de última generación que
no necesita escobillas y por tanto es más potente, más compacto, más ligero y más silencioso que los
aspiradores escoba convencionales. 80.000 rpm.
• LIGERO. Menos de 2kg. Baterías de litio de 25.9V de larga duración, ligeras y carga rápida. Hasta 35
minutos de autonomía. Incluye indicador de carga. 2 velocidades: Eco y Turbo
• TRIPLE ADVANCE FILTRATION. Triple filtrado de la suciedad, expulsando un aire un 99% más limpio.
Este sistema de filtrado está compuesto por 3 distintos filtros: filtro METAL MESH, filtro CYCLONE y
filtro HIGH HIGENIC FILTER, que capturan hasta las partículas más pequeñas. Todos los filtros son
extraíbles y lavables.
• PRÁCTICO E HIGIÉNICO. El aspirador escoba sin cable Ultimate Digital incluye un asa ergonómica con
agarre de 270º para que puedas manipular el aspirador desde cualquier ángulo. Además, su sistema
de vaciado TOUCH & CLEAN te permitirá vaciarlo sin entrar en contacto con la suciedad.
Descripción de características:
• Motor Brushless Digital Driver. Potente, pequeño,
rápido, ligero y duradero. 80.000 rpm
• Potencia de succión de 20.000PA
• Baterías de Litio de 25.9V ligeras, de larga duración y
recarga rápida en 4h
• 35 min. autonomía. Aspira hasta 220m2 de una sola
vez
• Indicador del nivel de carga de batería con 5 LEDS, del
20% al 100%
• MAX AGILITY: Aspirador muy potente y
extremadamente ligero de 2Kg
• Dos velocidades: ECO y H-TURBO
• Zapata con cepillo Turbo Brush Fuzzy. Esponja de
microfibra que atrapa toda la suciedad.
• Iluminación OPTIC LED en el cepillo. Gran visibilidad
debajo de muebles y en zonas oscuras
• Articulación giratoria en el cepillo de 180º
• Silencioso (77dba)

• TRIPLE ADVANCE FILTRATION: Triple filtrado de la
suciedad. Aire 99% más limpio. METAL MESH” es la
barrera de la suciedad de mayor tamaño. “CYCLONE”
el ciclón separa el aire del polvo que gracias a la fuerza
centrífuga que genera precipita al fondo del depósito.
“HIGH HIGENIC FILTER” Filtro lavable de microfibra que
captura las partículas más pequeñas.
• Filtros extraíbles y lavables
• Gran asa ergonómica con agarre de 270º. Manipúlalo
desde cualquier ángulo
• Depósito con 500ml de capacidad y vaciado higiénico
TOUCH & CLEAN
• ONE TOUCH: Monta y desmonta los accesorios con un
solo clic
• Tubo de extensión de aluminio de 70cm, muy ligero
• Accesorios: Lanza “EXTENSIVE” para rincones o lugares
de difícil acceso, cepillo multiuso “DETAIL BRUSH” para
muebles y cepillo especial para tapicerías. Incluye
cepillo de limpieza.
• Soporte de pared incluido

Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Lanza “EXTENSIVE” para rincones o lugares de difícil acceso
Cepillo multiuso “DETAIL BRUSH” para muebles y tapicerías
Soporte pared
Cepillo de limpieza

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Gris
• Color/es secundario/s: Negro
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Código EAN:

Unlimited Digital Fuzzy
948900000

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

25.9
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
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)
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)
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