VC 4s sin cable Plus
Flexibilidad sin cables, versatilidad de uso y hasta 1 hora de autonomía: nuestra aspiradora
2 en 1 VC 4s sin cable Plus destaca por su excelente rendimiento de limpieza en toda la casa.
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Manejo sencillo y cómodo
Diseño estilizado y distribución óptima del peso para limpiar sin fati-
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Diseño de doble asa e interruptor para lograr la máxima ergonomía,
tanto en aspiradoras manuales como de suelo.
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Potencia de aspiración extraordinaria
Con motor de alta velocidad sin escobillas y una gran boquilla para
suelos motorizada.



Sistema de limpieza multiciclónica con filtro HEPA 12 para una
potencia de aspiración constante.

Equipo 2 en 1 para aplicaciones de limpieza versátiles en todo tipo
de suelos, muebles y vehículos.
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Gran versatilidad



Amplia variedad de accesorios estándar y especiales para adaptarse
a los requisitos de limpieza de cada rincón del hogar.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

VC 4s sin cable Plus
Características técnicas
Ref. de pedido.

1.198-282.0

Código EAN

4054278723396

Potencia absorbida.

W

220

Tiempo de funcionamiento en el nivel
1

min

60

Tiempo de carga de la batería 100%

h

3,5

Dimensiones en posición de estaciona- mm
miento

255 × 150 × 1110

Equipamiento
Filtro HEPA

Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)

Regulación de la potencia

con 3 niveles de potencia

Pincel para muebles





Boquilla de ranuras
Inserto de revestimiento suave en el
asa
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 Incluido en el equipo de serie.

VC 4S SIN CABLE PLUS
1.198-282.0
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Ref. de pedido.
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Cantidad

Precio

Descripción

Filtros

1 2.863-312.0

Gracias a nuestro filtro de alto rendimiento EPA 12, las más
diminutas partículas, esporas de hongos, bacterias y alérge
nos —como restos de ácaros o polen— se eliminan del aire de
salida hasta en un 99,5 %.

Pet cleaning kit

2 2.863-288.0

Car cleaning kit

3 2.863-289.0

Power Brush

4 2.863-290.0

El kit de limpieza para animales domésticos permite elimi
nar cómodamente el pelo de los animales.
El kit para la limpieza interior de vehículos, de cómodo
manejo, incluye un cepillo para polvo, una boquilla especial
y una manguera flexible para la cómoda limpieza de todo el

interior del vehículo. Salpicadero, asientos de automóviles,
superficies textiles o alfombrillas: no queda grieta ni ranura
que se resista a una limpieza duradera.
La boquilla para colchones garantiza una limpieza higiénica
en profundidad del colchón y de todas las oquedades de la 
zona de reposo y su entorno.

Juego de filtros

Kits de accesorios
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 Accesorio opcional.

