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TÉCNICA EMBALAJE PESO NÚMEROS

•  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

•   Aspiración al vacío y almacenamiento hermético de pescado, carne, verduras, frutas etc.
•  La comida permanece 8 veces más duradera y conserva su sabor y color.
•  Aspiración al vacío presionando 1 vez el botón y luego cierre hermético
•   Carcasa de plástico de alta calidad con panel de control táctil y sin juntas
•   Potente bomba de vacío de hasta -0,85 bar y una capacidad de 10 litros/minuto.
•  Con 3 funciones separadas: succión al vacío / cierre / succión al vacío + cierre
•  Selector con piloto luminoso para alimentos húmedos o secos
•  Selector con piloto luminoso para succión al vacío de alta o baja potencia
•  Botón de parada para control de vacío, ideal para alimentos delicados.
•  Control electrónico de temperatura de la soldadura.
•  Ligero, fácil de almacenar y con un práctico compartimento para guardar el cable
•  Tapa desmontable para facilitar la limpieza y una higiene óptima.
•   Incluye tubito para cajas de envase al vacío, tapones de botellas de vacío etc.  

(no incluidos)
•  Se puede usar tanto con bolsas como rollos de folio sueltos
•   Incluye 10 bolsas de vacío de calidad reutilizables de 20 x 30 cm, adecuadas para congelador,  

microondas y agua hirviendo
•  5 años de garantía

SELLADOR DE VACÍO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS


