ARIETE 2765/10 ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE EVO 2 EN 1
Evo 2 en 1 sin cable es la escoba eléctrica inalámbrica capaz de llegar a cualquier
rincón de tu hogar sin ningún esfuerzo. Gracias a la tecnología inalámbrica podrás
moverte libremente en todos los ambientes, aspirando polvo y residuos de todo
tipo gracias al cepillo giratorio eficaz en cualquier tipo de suelo o moqueta. La
escoba eléctrica cuenta con una batería de iones de litio de 2000 MAH,
recargable en tan solo 3 horas y con una autonomía de 25-35 minutos en
función de las 2 velocidades elegidas. En un momento puedes transformar la
escoba eléctrica en una aspiradora portátil y usando la boquilla especial puedes
limpiar grietas y rincones de la casa de difícil acceso. Insertando el cepillo
especial para tela de la aspiradora de mano, también puede aspirar sofás y
accesorios de decoración de una manera rápida y eficaz. La tecnología ciclónica
sin bolsa maximiza la potencia de succión y la vida útil del filtro HEPA y se puede
lavar fácilmente directamente bajo el agua. El filtro Hepa, de hecho, es un
sistema de filtrado hipoalergénico que retiene hasta el polvo más fino.
- Potencia: 18.5 V.
- 2 velocidades.
- Función 2 en 1: Escoba y aspirador de
mano (aspira migas integrado).
- Capacidad de depósito de suciedad:
0,8L.
- Recargable: Tiempo de carga 3-4h.
- Autonomía 25-35 min.

- Baterías Ni-MH 2000 mAH.
- Cepillo para alfombra y para suelos.
- Filtro lavable HEPA.
- Cepillo giratorio.
- Accesorios: boquilla para rincones,
cepillo para tejidos.
- Color rojo.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705118959
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 24,50 X 112,00 X 15,50 cm
Peso neto producto: 2,400 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 63,50 X 17,00 X 23,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 65,00 X 33,50 X 48,00 cm
Peso bruto embalaje: 15,400 Kg

