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La aspiradora vertical Spectrum con doble motor brinda 
grandes resultados de desempeño por su gran capacidad 
de recolección de polvo y sistema de filtración. Combina el 
poder de la recolección de polvo y demás partículas que 
están en el aire, con su sistema de filtración que asegura 
que el polvo y las partículas permanezcan atrapadas.

Con la adición de su motor de cepillo, la aspiradora 
Spectrum aumenta de manera notable su potencia, los 
operadores tienen ahora mejor potencia en una sola 
pasada, lo cual da como resultado una mayor 
productividad. El diseño del cabezal de poder crea un sello 
con la superficie de la alfombra que agita y atrapa la 
suciedad y el polvo de manera efectiva. 

La Spectrum remueve la suciedad en una sola pasada y 
asegura que las partículas de polvo no se liberen de 
regreso al aire gracias a su filtro de 3 etapas el cual incluye 
filtro HEPA que mejora la calidad en el aire.

Altura de cepillo fácil de ajustar, la luz de advertencia alerta 
a los operadores cuando el cepillo está demasiado abajo.
Conveniente manija delantera para levantar la aspiradora.
El filtrado de tres etapas que incluye filtro HEPA.
El cepillo se puede quitar sin el uso de herramientas.
Un pedal enciende y apaga el motor del cepillo.

Mayor productividad, mejor filtración

Características

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA DE SUCCIÓN
MOTOR DE ASPIRADO
ANCHO DE LIMPIEZA
VELOCIDAD DEL CEPILLO
CAPACIDAD DE LA BOLSA
NIVEL DE RUIDO
MEDIDAS  LARGO, ALTO, ANCHO
PESO

93 CFM
1.3 HP DE 2 ETAPAS

37 CM
2,800 RPM

4 LTS
69 DBA

33 CM     38 CM    113 CM
9.7 KG

93 CFM
1.3 HP DE 2 ETAPAS

45 CM
2,800 RPM

4 LTS
69 DBA

33 CM    46 CM    113 CM
10 KG

15 D 18 D


