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Tamaño mínimo, máxima 

limpieza
Aspiradora compacta y potente de 1800 W con boquilla con ruedas de uso general, 
sistema de filtro de 5 capas y tubo telescópico. Ideal para usar en viviendas chicas o como 
segunda aspiradora.

Gran poder de limpieza
• El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 340 W

Extracción higiénica de la bolsa
• La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar

Fácil de manejar
• Peso/tamaño/mango de transporte



 Motor de 1800 W

El motor de 1800 W genera una potencia máxima de 
succión de 340 W

Peso/tamaño/mango de transporte
Peso/tamaño/mango de transporte

Bolsa s-bag

La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar que 
se puede encontrar en muchos establecimientos y es 
fácil de reconocer gracias a su logotipo. Es adecuada 
para los aspiradores con bolsa de Philips, Electrolux, 
AEG, Volta y Tornado.
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Boquillas y accesorios
• Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de suelos
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 

pequeño
• Almacenamiento de accesorios: En la pinza del 

tubo

Diseño
• Color: Rojo cereza

Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1600 W
• Flujo de aire (máx.): 38 l/s
• Aspirado (máx.): 29 kPa
• Potencia de entrada (máx.): 1800 W
• Potencia de succión (máx.): 340 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB

Filtración
• Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
• Capacidad de polvo: 2 L
• Filtro de salida: Microfiltro

Facilidad de uso
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Radio de acción: 9 m
• Asa de transporte: Parte delantera, Parte superior 

y frontal
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado 

metálico
• Control de potencia: Electrónica del aparato
• Longitud del cable: 6 m
• Indicador de bolsa llena
• Tipo de ruedas: Plástico
•
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