CX7-2-45IM Aspiradora

Ni cables, ni esquinas inalcanzables, ni acrobacias, todo confort. La gama de
aspiradoras escoba sin cable AEG CX7 combinan una aspiradora escoba sin
bolsa y sin cable para la limpieza del suelo y una aspiradora de mano para la
limpieza de muebles, sofás o zonas altas. Las tecnologías más avanzadas
garantizan una potencia excepcional con una flexibilidad nunca vista. La
Función 2 en 1: aspiradora escoba + aspiradora de
mano
La gama de aspiradoras escoba sin cable AEG CX7
combinan una aspiradora escoba sin bolsa y sin cable
para la limpieza del suelo y una aspiradora de mano
para la limpieza de muebles, sofás, zonas altas o el
interior del coche.

Cepillo EasySteer con giro de 180º
Gracias a los 180° de maniobrabilidad, a su diseño
ergonómico y a sus dos ruedas traseras, podrá contar
con mayor flexibilidad al limpiar, girar y maniobrar el
aspirador por todo tipo de suelos y alfombras.
Además, la regulación de dos velocidades permite

Más beneficios :
• Batería de Litio TurboPower
• Tecnología Brush Roll Clean
• Luces LED

Características :

Datos técnicos :

• Batería de Litio TurboPower de larga
duración
•Filtro lavable
•Función 2 en 1
•Maniobrabilidad de 180°
•Tecnología Brush Roll Clean™
•Parking vertical
•Cepillo motorizado extraíble
•Tecnología Ciclónica
•Luces LED DustSpotter™
•La batería de Litio TurboPower
proporciona mayor tiempo de
autonomía, mayor potencia y una
carga más rápida.
•Empuñadura Soft ergonómica

• Voltaje (V): : 18
•Batería : Ion-Litio
•Tiempo de autonomía a baja velocidad (min.) : 45
•Tiempo de autonomía a máxima velocidad (min.) : 13
•Tiempo de carga (h) : 4
•Tipo de filtro : Doble
•Depósito polvo : 0,5 L
•Cepillo motorizado : Sí
•Cepillo para muebles : Sí
•Boquilla para espacios estrechos : Sí
•Almacenamiento : Soporte de carga
•Nivel de ruido : 79
•Peso neto (kg) : 3.15
•Peso aspirador de mano (Kg) : 1.08
•Peso aspirador completo (Kg) : 2.46
•Color : Azul índigo
•ColorEnglish : Indigo
•Unidades mastercarton: : 2
•Familia : CX7
•Designación comercial del producto : CX7-2-45IM
•Código de producto : 900 940 717
•Código EAN : 7332543558568
•Medidas altura aspirador completo : 114.5
•Medidas longitud aspirador completo : 26.5
•Medidas ancho aspirador completo : 14.5
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