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GUARANTEE

TÉCNICA EMBALAJE PESO NÚMEROS CÓDIGO DE BARRAS

•  Sistema multiciclón avanzado para un gran poder de aspirado
•   Energéticamente eficiente de clase ECO AAA
•   Nivel de ruido muy bajo: 75 dB(A)
•   Sistema de separación del polvo único con filtro lavable
•   No es necesario utilizar más bolsas caras para el polvo!
•   Capacidad del depósito: 2.0L
•   Fácil de vaciar y manejar
•   Tubo telescópico ajustable extra largo (94 cm)
•   Zona de limpieza de unos 9 metros por manguera extralarga (190 cm)
•   Eficiente boquilla para unos resultados de limpieza duraderos
•   Poder de limpieza de superior en suelos duros y alfombras
•   Con accesorio 2-en-1: boquilla para ranuras y cepillo pequeño
•  Extra:   Escobilla por los duros pisos
•   Enrollado automático del cable
•   Modo parking
•  5 años de garantia

•    Potencia máxima 2600 vatios / 3 bar
•    Plancha robusta con generador de vapor
•    5 años de garantia

Generador de vapor de 1400 vatios
•    Extraíble depósito de agua transparente de 0,8 litros
•    Continuo funcionamiento: se puede rellenar durante el uso
•    Funciona con agua del grifo
•    Salida de vapor ajustable y apagado con indicador luminosoa con piloto indicador
•    Interruptor de alimentación separada para el hierro
•    Vapor continuo: 80g/min
•    Placa de caucho antideslizante, resistente al calor, para colocar la plancha sin peligro
•    Patas antideslizamiento

Plancha robusta y sólida de 1200 vatios
•    Durable suela de acero inoxidable
•    Para el planchado en seco, planchado y plancha de vapor de vapor vertical
•    Controllo della temperatura regolabile con spia luminosa
•    Con función chorro de vapor
•    Cable de 1,3 metros con práctica conexión Flexicord que permite mayor libertad de movimiento

PLANCHA DE VAPOR


