
 

Aspiradora vertical
sin cable

SpeedPro

 
Cepillo de aspiración de 180°

18 V, hasta 30 minutos

2 en 1: aspirador y aspirador de
mano

Cepillo con luz LED

 

FC6723/01

Rápido. Potente alcance, incluso

en las zonas más difíciles

La nueva aspiradora sin cable SpeedPro proporciona una limpieza rápida con un

potente alcance. Está equipada con un cepillo de aspiración de 180° para recoger

la suciedad con precisión, incluso en las zonas más difíciles (cerca de paredes,

muebles y en las esquinas).

Limpieza rápida con un potente alcance

Captura hasta el 98 % del polvo y la suciedad en cada pasada

El cepillo con luz LED permite ver el polvo y la suciedad oculta

Dos posiciones de velocidad para adaptarse a diferentes tipos de suelos y suciedad

Limpieza eficaz ininterrumpida

Hasta 30 minutos de limpieza con baterías de iones de litio de 18 V

Unidad de mano integrada, boquilla estrecha y cepillo

Alcance rápido a todas partes, incluso debajo de los muebles bajos

El exclusivo diseño de la cubeta para el polvo permite vaciar sin nubes de polvo

Alta velocidad del aire para un rendimiento duradero

El motor PowerBlade se ha diseñado para lograr una alta velocidad del aire

La tecnología PowerCyclone 7 mantiene un alto rendimiento durante más tiempo

El filtro lavable garantiza una alta velocidad del aire durante más tiempo*
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Destacados

Cepillo de aspiración de 180°

El cepillo de aspiración de 180° se ha

diseñado para ofrecer una potente y precisa

recogida de hasta el 98 % de la suciedad con

cada pasada en todo tipo de suelos, incluso

en las zonas de difícil acceso.

Cepillo con luz LED

El polvo, las pelusas, los pelos y las migas

son más fáciles de detectar y aspirar gracias a

los indicadores LED del cepillo de nuestra

aspiradora sin cable SpeedPro. El cepillo con

luz LED permite ver el polvo y la suciedad

ocultos en cualquier parte.

Dos posiciones de velocidad

Dos posiciones de velocidad para adaptarse a

diferentes tipos de suelos y suciedad.

Hasta 30 minutos de funcionamiento

Las baterías de iones de litio de 18V de alto

rendimiento proporcionan hasta 30 minutos de

autonomía en el modo normal y 15 minutos en

el modo Turbo antes de tener que recargarlas.

Accesorios integrados

Los accesorios son fáciles de usar con un solo

clic. Su unidad extraíble de mano hace que

SpeedPro sea como dos aspiradores en uno. El

cepillo se encuentra incorporado al tubo, por lo

que siempre está a mano para limpiar techos y

estanterías.

Alcance rápido a todas partes

SpeedPro es flexible y fácil de manejar. La

cubeta para el polvo está en la parte superior,

lo que ofrece un ángulo más bajo e incluso se

queda completamente plana en el suelo para

limpiar debajo de los muebles bajos.

Vaciado higiénico

La cubeta para el polvo de la aspiradora se

puede retirar fácilmente y vaciar de forma

higiénica sin que se creen nubes de polvo.

Motor PowerBlade

El motor PowerBlade se ha diseñado para

lograr una alta velocidad del aire y así permitir

una recogida potente y precisa a nivel del

cepillo.

PowerCyclone 7

La tecnología PowerCyclone 7 separa al

instante el polvo del aire para mantener un

alto rendimiento durante más tiempo.
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Especificaciones

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): Hasta 800 l/min

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 18 V

Tiempo de carga: 5 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 30 minuto(s)

Tiempo de funcionamiento (turbo):

15 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 80 dB

Uso

Asa de transporte: Mejor

Tipo de ruedas: Goma

Diseño

Características del diseño: 2 en 1

Color: Blanco estrella

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,4 L

Filtro del motor: Filtro lavable*

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo de aspiración de 180°

Accesorios incluidos: Adaptador de CA,

Boquilla estrecha, Cepillo integrado, Base de

montaje en pared

Peso y dimensiones

Peso del producto: 2,43 kg

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

* Lave el filtro a mano cada 2 semanas para obtener un

rendimiento óptimo. Apriete hasta que el agua salga

limpia. Deje que se seque durante 24 horas antes de

volver a utilizarlo.
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