ZB3230P Aspiradora

Se trata de la única aspiradora escoba 2 en 1 con
cepillo ErgoRápido Animal Care y batería TurboPower
de Litio HD para aspirar fácilmente la suciedad y los
pelos de mascotas.

Cepillo ErgoRápido Animal Care
El cepillo motorizado ErgoRápido Animal Care elimina
con facilidad pelos de mascota, ya sean de pelo largo
o corto, de todo tipo de tapicerías.

Batería TurboPower de Litio HD
La batería TurboPower de Litio HD ofrece mayor
tiempo de autonomía, hasta 45 minutos.

Más beneficios :
• Función 2 en 1: aspirador escoba + aspirador de mano
• 180º de maniobrabilidad EasySteer™
• Tecnología Brush Roll Clean™

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Depósito de polvo fácil de vaciar
•Parking Vertical
•Libertad sin cable
•Indicador luminoso de carga
•Sin cable y con batería recargable
•Tecnología Brush Roll Clean™
•Parking vertical
•Función de limpieza rápida del filtro
•Tecnología Ciclónica
•Luces LED DustSpotter™
•Empuñadura Soft ergonómica

• Voltaje (V): : 18
•Batería : Ion-Litio
•Tiempo de autonomía a baja velocidad (min.) : 45
•Tiempo de autonomía a máxima velocidad (min.) : 15-16
•Tiempo de carga (h) : 4
•Tipo de filtro : Doble
•Depósito polvo : 0,5L
•Cepillo motorizado : Sí
•Cepillo pequeño para muebles : Sí
•Boquilla para espacios estrechos : Sí
•Almacenamiento : Soporte de carga
•Peso neto (kg) : 3.08
•Peso aspirador de mano (Kg) : 1.1
•Peso aspirador completo (Kg) : 2.52
•Color : Blanco satinado
•ColorEnglish : White
•Unidades mastercarton: : 2
•Familia : ErgoRápido 2 en 1
•Designación comercial del producto : ZB3230P
•Código de producto : 900 272 405
•Código EAN : 7332543476084
•Altura total : 107
•Largo total : 14
•Anchura total : 26

La aspiradora escoba
Electrolux ErgoRápido
Animal Care en color
blanco satinado
combina un potente
aspirador escoba sin
cable con batería de
Litio TurboPower de
larga duración, función
Brush Roll Clean para la
limpieza automática del
cepillo y un aspirador de
mano extraíble. El
cepillo motorizado
ErgoRápido Animal
Care ayuda a eliminar
pelo de mascota de todo
tipo de tapicerías, sofás,
sillones o zonas de
descanso de nuestras
mascotas.

