
ARIETE 2758 ASPIRADOR ESCOBA MOTOR DIGITAL SIN CABLE 2 EN 1 22V LITIO

La nueva escoba eléctrica inalámbrica de Ariete se convertirá en tu mejor aliado en la limpieza de
la casa, con motor digital para conseguir doble potencia de succión. Úsala en cualquier momento
para aspirar todas las superficies gracias a su larga autonomía que llega hasta los 35 minutos. El
tubo de aluminio la hace ligera y práctica y le permite aspirar de forma eficaz, rápida y sin
esfuerzo. La tecnología 2 en 1 te permite transformar, con unos sencillos pasos, la escoba eléctrica
en un práctico y manejable aspirador de mano, para limpiar toda la casa de una manera cómoda y
rápida. Te garantiza aire limpio en tu hogar, ya que, mientras succiona, libera aire filtrado y
purificado. Un filtro de metal más resistente, un filtro de tela y el filtro Hepa: 3 niveles de
filtración que le permiten retener incluso el polvo fino, liberando aire más puro. El cepillo
motorizado con luces LED es perfecto para aspirar suelos, alfombras y moquetas, eliminando
fácilmente el polvo y los residuos de cualquier superficie y el cepillo motorizado con rodillo suave
y luces LED para aspirar en los suelos más delicados. Vacíe el tanque directamente a la basura
evitando que el polvo y la suciedad se dispersen en el aire. El aspirador de mano se completa con el
juego de accesorios suministrado que incluye: cepillo para tejidos, eficaz para revitalizar y aspirar
sofás y sillones; cepillo especial Pet Brush para eliminar los pelos de tu mascota, liberando el aire
de impurezas y alérgenos molestos; boquilla para llegar a los rincones más escondidos y soporte de
pared, que te permite guardar cómodamente la escoba eléctrica inalámbrica y tenerla siempre a
mano para usarla cuando más la necesites.

- Potencia: 200 W.   
- Potencia aspiración manual: 22,2 V.     
- Motor digital para doble potencia de succión.
  
- Función 2 en 1: Escoba y aspirador de mano.
   
- Capacidad de depósito de suciedad: 1L.   
- Recargable: Tiempo de carga 4 horas.   
- Duración del ciclo de limpieza hasta los 35
min.
- Tubo telescópico de aluminio.
- Cepillo motorizado extra ancho con luces LED
para alfombras, moquetas y para suelos.   
- Cepillo motorizado extra ancho con rodillo
suave y luces LED para suelos más delicados.    

 - Indicador LED de nivel de batería.   
- Triple filtración: Filtro de metal más
resistente, filtro de tela y filtro HEPA.   
- Cargador.   
- Acc. incl.: boquilla para rincones, cepillo para
tejidos, cepillo especial Pet Brush para pelos de
mascotas, soporte de pared con soporte para
accesorios integrado.   
- Color rosa con detalles en gris.    
- Batería de litio.

https://youtu.be/nxka8JPG_mw

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705119321
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 18,00 X 105,00 X 26,00 cm
Peso neto producto: 3,480 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 27,00 X 14,00 X 73,00 cm
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 57,00 X 30,00 X 75,00 cm

https://youtu.be/nxka8JPG_mw


Peso bruto embalaje: 20,010 Kg


