MV 1

La aspiradora multiuso WD 1: potente, con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Su depósito de plástico de 15 l es robusto y resistente a los golpes. El modo de construcción compacto
del aspirador ofrece grandes ventajas: el equipo es flexible y versátil, ahorra espacio de almacenaje y destaca por sus rápidos tiempos de ajuste. La WD 1 realiza a la perfección todas las
tareas de limpieza en el hogar, en sótanos y en exteriores. Además, este aspirador sirve también para limpiar el interior del automóvil o para recoger pequeñas cantidades de agua. Detalles de equipamiento: filtro de espuma para aspiración de suciedad líquida, filtro de tela y bolsa de filtro de papel para aspirar en seco, boquilla para suelos con clips de uso universal con
acoplamiento mixto, función de soplado, almacenaje de accesorios, gancho para cable y asa de
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transporte ergonómica.

MV 1

 Variadas posibilidades de aplicación
 Práctica función de soplado
 Práctico almacenaje de accesorios y cables

Filtros de cartucho
Número de pedido

1.098-300.0

Código EAN

4039784945760

Potencia de aspiración real*

Air Watt

160

Consumo energético

W

1000

Capacidad del depósito

l

15
Plástico

Material del depósito
Cable de conexión

m

4

Ancho nominal del accesorio

mm

35

Peso

kg

3,7

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

331 × 352 × 461

Manguera de aspiración

m / mm

1,8 / 35

Tobera de aspiración

/ m / mm

3 × 0,35 / 35 / Plástico / –
Clips

Boquilla para aspiración de suciedad
seca y húmeda
Filtro de espuma
Tobera para ranuras




Bolsa de filtro de papel

1

Función de soplado




Almacenaje de accesorios en el equipo

1

Bolsa de filtro textil
Tobera para suciedad gruesa

 Incluido en el equipo de serie.

m / mm

–

* Medición hecha en los tubos de aspiración según el método de medición normalizado CEI 60312.
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Equipamiento

