
Aspirador sin bolsa

Marathon

 
2000 W

Potencia de succión de 400 W

Filtro HEPA 12

AutoClean

 

FC9222/01 Mayor rendimiento durante más tiempo
Filtro autolimpiable, no necesita bolsa

Marathon te ofrece un alto rendimiento de limpieza gracias a su sistema de

limpieza con filtro automático.

Potencia de limpieza óptima en todo momento

El filtro AutoClean optimiza la potencia de succión

Limpieza perfecta

El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 W

Fácil limpieza alrededor de los muebles

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1



Aspirador sin bolsa FC9222/01

Destacados Especificaciones

Filtro AutoClean

Después de una sesión de limpieza, basta con

pulsar un botón para sacudir el polvo del filtro

y que caiga en el depósito del polvo. Esto

impide que el polvo bloquee el filtro,

manteniendo así una óptima potencia de

succión.

Motor de 2000 W

Este aspirador dispone de un motor de

2000 W que genera una potencia máxima de

succión de 400 W para una limpieza perfecta.

Diseño

Color: Plata

Filtrado

Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

Capacidad de polvo: 1,5 L

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En asa

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 37 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1800 W

Potencia de entrada (máx.): 2000 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB

Potencia de succión (máx): 400 W

Aspirado (máx.): 33 kPa

Uso

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Acoplamiento del tubo: Botón

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

lacado metálico

Tipo de ruedas: Goma

Radio de acción: 12 m

Longitud del cable: 9 m

Peso y dimensiones

Peso del producto: 7,5 kg
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