
Aspirador de polvo

TASKI vento 15 le ofrece:

Nuevo diseño de la asa/maneta
Mejora en la calidad del aire
Sistema castor para una maniobra fácil
Un gran número de accesorios extras

 
 
Asa / maneta multifuncional Asa / maneta multifuncional Asa / maneta multifuncional Asa / maneta multifuncional 
El diseño de la asa/maneta multifuncional incorpora un gran
número de ventajas que incluye un mecanismo de apertura
intuitivo, ergonomía al poderse operar en el encendido y
pagado con el pie y una recogida del cable ordenada.
    
Mejora en la calidad del aireMejora en la calidad del aireMejora en la calidad del aireMejora en la calidad del aire
El aspirador utiliza un sistema de filtración líder que consiste
en nuevas bolsas desechables de lana (sintética), una tela
filtrante, un filtro de protección del motor y un filtro extra
opcional. El filtro adicional HEPA está también disponible
como una opción extra. Ello hace que la calidad del aire se
mejore durante y despúes de la aspiración, y al mismo
tiempo incremente la vida del motor.  

Sistema castor para una maniobra fácil Sistema castor para una maniobra fácil Sistema castor para una maniobra fácil Sistema castor para una maniobra fácil 
El uso de dos ruedas fijas y dos ruedas castor de libre
rotación aseguran la máxima estabilidad y maniobrabilidad
del nuevo aspirador.
    
Un gran número de accesorios extrasUn gran número de accesorios extrasUn gran número de accesorios extrasUn gran número de accesorios extras
    
El nuevo aspirador Vento 15 incorpora un accesorio fijo para
sujetar el mango así como, un accesorio para evitar los
tirones del cable mientras que está enchufado. El aspirador
tambien incluye un set de accesorios (rincones y tapicerías)
como estandar.   

Datos técnicosDatos técnicosDatos técnicosDatos técnicos
Capacidad de la bolsa 15 litros
Tipo de bolsa (Papel/Lana) Ambas
Consumo nominal 1000 W
Voltios 220/240 V
Peso 8 kg
Nivel sonoro 61 dB(A)
Columna de agua 22 kPa
Caudal de aire 61 l/seg
Filtración (estados) 4 ( 6 incluyedo filtro

opcional y HEPA )
Longitud del cable 10,5 m
Longitud de la manguera de aspiración 2,2 m
Tubo de succión Metal
Ancho del cabezal 300 mm
Dimensiones 420x390x480 mm
Clase de protección Clase II
Filtro opcional Sí
Microfiltro (HEPA) Opción Sí
Normas CE / SEV / TÜV /

CSA
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TASKI vento 15
ModeloModeloModeloModelo Código de artículoCódigo de artículoCódigo de artículoCódigo de artículo

TASKI vento 15 7514410TASKI vento 15 7514410

Accesorios / Partes Adicionales
AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios Código de artículoCódigo de artículoCódigo de artículoCódigo de artículo

Bolsas desechables de lana (Pack de 10) 7514804
Bolsas desechables de papel (Pack of 10) 7514888
Filtro Opcional 7514883
Microfiltro (HEPA) Kit de filtración (incluyendo el filtro opcional) 7514884
Microfiltro (HEPA) solo 7514885
Accessorios (rincones y tapicerías) 7514889
Tubo telescópico (32mm) 7514937
15 metros de cable 7514936
Set de tubo de succión - 3 partes - tubo para esquinas de plástico 7515055
Boquilla para el suelo (Gris) 7515017

Bolsas desechables de lana (Pack de 10) 7514804
Bolsas desechables de papel (Pack of 10) 7514888
Filtro Opcional 7514883
Microfiltro (HEPA) Kit de filtración (incluyendo el filtro opcional) 7514884
Microfiltro (HEPA) solo 7514885
Accessorios (rincones y tapicerías) 7514889
Tubo telescópico (32mm) 7514937
15 metros de cable 7514936
Set de tubo de succión - 3 partes - tubo para esquinas de plástico 7515055
Boquilla para el suelo (Gris) 7515017

Diversey España, S.L.Diversey España, S.L.Diversey España, S.L.Diversey España, S.L.
C/Tirso de Molina, 40
WTC Almeda Park
08940 - Cornellà de Ll.
Tel: 902 010 602
www.diversey.com
www.taskibydiversey.com 

 


