Aspirador de mano Brushless

Liberty 11.1 Digital
Código producto: 948898000
Modelo: HVCA6110B
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Código EAN: 8414234488985
Título:
Taurus Liberty 11.1 Digital - Aspirador de mano Brushless. 120W. 11.1V. Potencia de succión 14Kpa.
Baterías de litio. Autonomía de 25 min. Carga rápida. 2 velocidades. Muy ligero y compacto. Blanco
Descripción:
Liberty 11.1 Digital es un aspirador de mano Brushless Digital Driver caracterizado por ser potente,
pequeño, silencioso, ligero y duradero. La potencia del motor es de 120W y la potencia de succión de
14.000PA. ¡Consigue los mejores resultados con el aspirador de mano de Taurus!
Elige entre dos potencias: ECO y TURBO. El modo ECO te permitirá aspirar con la potencia de succión
óptima consumiendo lo mínimo posible. Y, con el modo TURBO conseguirás resultados perfectos al
instante con la potencia de aspiración máxima. Aspira todo tipo de suciedad, pelos, polvo e incluso
ácaros, para que tu casa luzca impoluta.
Las baterías del aspirador de mano son de litio con 11.1V, ligeras, de larga duración y de recarga rápida;
en tan solo 3 horas el aspirador estará totalmente cargado. Cuenta con una autonomía de 25 minutos
con el modo ECO.
El aspirador de mano Liberty 11.1 Digital cuenta con un multi filtraje. La primera fase es un filtro HEPA y
la segunda fase un ciclón de acero inoxidable. Ambos filtros son extraíbles y lavables.
Para facilitarte el proceso de limpieza, cuenta con el sistema de vaciado Touch and Clean con el que
vaciarás su depósito de forma fácil e higiénica en tan solo un clic. Además, incorpora base de carga con
alojamiento para todos los accesorios.
Incorpora los accesorios suficientes para que la limpieza sea óptima y sencilla. Con la lanza extensive
conseguirás llegar a rincones y lugares de difícil acceso. Y, para aspirar muebles y tapicerías usa el cepillo
multiuso.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• MOTOR BRUSHLESS DIGITAL DRIVER: Potencia del motor 120W y potencia de succión de 14Kpa. Por
tanto, es más potente, más compacto, más ligero y más silencioso que los aspiradores
convencionales.
• BATERÍAS DE LITIO Y DE CARGA RÁPIDA: Las baterías de 11.1V son de Litio, de larga duración y sin
efecto memoria (No se corrompen con el paso del tiempo). Cuenta con una autonomía de 25
minutos, con el modo ECO. Recarga completa en 3 horas.
• MULTI FILTRAJE: Las partículas son capturadas en la primera etapa por el filtro HEPA y en la segunda
fase por un ciclón de acero inoxidable. Ambos filtros son extraíbles y lavables.
• TOUCH AND CLEAN: Para facilitarte el proceso de limpieza, el aspirador de mano Liberty 11.1 Digital
cuenta con el sistema de vaciado Touch and Clean con el que vaciarás el depósito en un solo clic.

• ACCESORIOS: Lanza extensive para rincones o lugares de difícil acceso. Cepillo multiuso para muebles
y tapicerías. Incluye base de carga con fijaciones para recambios.
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Descripción de características:
• Motor Brushless DIGITAL DRIVER: potente,
pequeño, rápido, ligero y duradero
• Potencia del motor de 120W
• Potencia de succión de 14.000PA
• Baterías de Litio de 11.1V ligeras, de larga
duración y recarga rápida en 3h
• 25 min. autonomía (modo ECO)
• Dos velocidades: ECO, TURBO

Accesorios incluidos:
• Lanza para rincones o lugares de difícil acceso
• Cepillo multiuso para muebles y tapicerías
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Azul
Código EAN:

• Base de carga con accesorios integrados
• Ideal para aspirar ácaros
• Multi- filtraje: Filtro HEPA + Ciclón de acero
inoxidable, filtros lavables
• Touch and clean. Limpieza del depósito en tan
solo un "click"

[LIBERTY 11.1 DIGITAL]
[948898]

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

11.1Vdc
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

6

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

10

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)

49.5x33.5x45
48.5x16x14
10Øx40
0.7

