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La aspiradora tipo mochila Adgility brinda potencia, comodi-
dad y rendimiento para la limpieza versátil tanto en interiores 
como exteriores.

Sus tirantes ergonómicos y acojinados distribuyen el peso 
de manera uniforme, adaptándolos a la altura de la espalda,  
dando como resultado fatiga reducida y mejor productivi-
dad. Gracias a su gran equilibrio la Adgility se mueve con el 
operador al agacharse o girar y se siente de manera signifi-
cativa ligera y ágil. 

La Adgility combina una gran potencia de succión con un 
nivel de ruido mínimo, lo que la hace ideal para usarse a 
cualquier hora del día, a diferencia de otras aspiradoras tipo 
mochila, la descarga de aire filtrado de la Adgility se dirige 
hacia atrás y lejos del operador, eliminando un constante 
chorro de aire tibio sobre las extremidades inferiores que 
pueden contribuir a la fatiga e incomodidad del operador. 
Este diseño también permite que el equipo siga operando 
si se coloca en el piso o en alguna otra superficie

Cuatro niveles de filtrado. 
Filtro opcional H.E.P.A. 
Escape lejos del operador.
La bolsa llena de polvo puede sellarse antes de quitarla 
para contener todo el polvo.
La manguera se acopla de forma segura y gira sobre la 
cubierta.
El sistema premium de sus tirantes asegura la comodidad y 
productividad del operador.

Limpieza exterior e interior

Máxima potencia, mínimo ruido

Características

Información técnica Adgility 10XP
MOTOR
ENERGÍA
FLUJO DE AIRE
NIVEL DE RUIDO
SISTEMA FILTRADO
FILTRO HEPA
CAPACIDAD DE BOLSA PARA POLVO
ÁREA DE FILTRO, BOLSA EXTERIOR
PESO
ALTURA

110-120V, 60 HZ
1,300 W, 10 AMP

144 CFM
62 DBA

4 NIVELES
OPCIONAL
9.5 LITROS

7.9 M
4.9 KG

58.2 CM
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