MY 7116.142 S´POWER nonstop eco
edición 125 aniversario SEVERIN:
- máxima flexibilidad por su gran conjunto de accesorios incluido
- accesorio para tapicería XXL con sistema ‘Claw-Collect’
- cabezal para parquet XL para todo tipo de suelos duros
- 3 años de garantía adicional bajo registro online
alta succión constante debido a su tecnología multiciclónica
avanzada – sin gastos posteriores en bolsas ni filtros
filtro HEPA 14 – ideal para alérgicos y propietarios de mascotas
control de potencia variable para optimizar la succión en todas
las superficies

Más ventajas
-

amplio radio de acción de 9 m

-

vaciado fácil del deposito con solo pulsar un botón

-

cabezal conmutable ‘Premium-Eco’

-

además: conjunto de 2 accesorios: cabezal para muebles y rincones en una útil bolsa de tela

-

agradablemente silencioso – 75 dB(A)

-

práctica asa para llevar
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eficiente
El cabezal conmutable
‘Premium-Eco’ garantiza
una succión óptima y
silenciosa.

completo:
el accesorio para tapiceria XXL con
sistema ‘Claw-Collect’ – recoge
pelo, fibras, y suciedad rápido y por
completo.

completo:
el cabezal de parquet XL
facilita la limpieza a
fondo suavemente de
los suelos duros más
delicados.

útil:
conjunto de 2 accesorios
en una útil bolsa de tela.

Multiciclónico constante:
En el caso de la
técnología multiciclónica
constante, el primer nivel
ciclónico va seguido de
varios ciclones pequeños
que expulsan incluso las
partículas más finas de
polvo de la corriente de
aire. Absolutamente
ningún coste posterior
para bolsas o filtros.
Incluso cuando el
contenedor está lleno, se
garantiza una buena
absorción de polvo.

Diseño de sonido suave:
El diseño de sonido
suave reduce el nivel de
ruido. Se utilizan motores
perfectamente
equilibrados, materials
de amortiguación
avanzados y
procedimientos de
sellado.
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seguro:
el mango y el tubo se pueden
bloquear con seguridad
mediante un conector de clic
fácil de usar.

filtro HEPA 14:
el aire expulsado está
casi 100% libre del polvo
de la cas, polen, ácaros
del polvo, alérgenos,
moho, esporas y olores.

Mejores resultados:
Los aspiradores
multiciclónicos
convencionales solo
pueden ser regulados
fuertemente en su succión.
Como consecuencia:
tienen una succión muy
fuerte en las alfombras,
tapiceria y cortinas. Sin
embargo, esta aspirador
puede ser regulado
perfectamente para cada
tipo de superficie mediante
su control de potencia
variable.
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Para los fans de la tecnología
-

potencia: aprox. 750 W

-

eficiencia energética clase: A

-

eficacia limpiando alfombras clase: C

-

eficacia limpiando suelos duros clase: A

-

reemisión de polvo clase: A

-

nivel de emisión de sonido (en dB): 75

-

capacidad para el polvo: aprox. 1.8 L

-

longitud del cable: aprox. 6 m

-

tubo telescópico easytouch de 90 cm

-

manguera premium de 180 cm XL

-

mango Ergo-Soft-Grip XL con conexión clic

®

y protección contra retorcimientos
-

5 niveles de filtración

-

3 silenciosas ruedas cubiertas de goma que cuidan el suelo

-

ranura para dejarlo parado

-

color: blanco

Accesorios adicionales:
TB 7215 Cepillo Mini Turbo
▪ 35 mm de diámetro. Apropiado para todos los diámetros estándares de los aspiradores
de 32 y 35 mm, incluye dos manguitos adaptadores
▪ Embalaje de 20 unidades.
▪ EAN 4008146017711
ZB 7214 boquilla larga y flexible para rincones
▪ Apropiado para todos los diámetros estándares de los aspiradores
de 32 y 35 mm
▪ Embalaje de 75 unidades
▪ EAN 4008146018299
Filtro para motor HEPA 14
▪ Para la salida de aire puro
▪ Ref. nr.: 6034048

datos logísticos:
peso aprox. 4.9 kg, peso bruto (incluye embalaje) aprox. 9.0 kg
dimensiones del embalaje: 33.2 x 56.3 x 40.0 cm
embalaje de 1 unidad
EAN 4008146023569
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