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Forzaspira SR 25.9_PLUS

HOSTELERÍA1O.com
Escoba eléctrica cordless sin bolsa con aspirador portátil.

Las mejores marcas, ofertas y precios

Forzaspira SR 25.9_Plus es la escoba eléctrica sin cables y sin bolsa ligera, potente y versátil. Con una duración de la batería de casi 1 hora, es
capaz de limpiar a fondo toda la casa sin tener que parar a recargar el producto. Su reducido peso, hace que Forzaspira SR25.9 sea fácil de
manejar y de llevar. Las escaleras, ya no serán un problema. .E ciente y cómoda, las luces led de su cepillo permiten ver la suciedad en
cualquier rincón y con el mango plegable, ya no será necesario agacharse para limpiar debajo de los muebles, son un solo click, el mango de
Forzaspira SR25.9 se plegará para poder aspirar debajo de lo amuebles. La suciedad más resistente, no es un problema gracias a la función
turbo y el cepillo rotante motorizado aspira e cazmente en suelos duros, alfombras, parquet y moquetas. Para limpiar sofás, cojines, tejidos,
interiores de coche, etc. Forzaspira SR25,9 se transforma rápidamente en un aspirador portátil.
escoba recargable sin cables 2 en 1
autonomía 56 minutos
luces led en el cepillo
mango plegable
función turbo

CEPILLO CON
LED PARA
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SUCIEDAD

ASPIRADOR
PORTÁTIL
INTEGRADO

DISEÑO LIGERO
Y COMPACTO

Autonomía
de trabajo
HASTA 56
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batería
25,9V /
LITIO

2,5 KG

RECARGABLE/SIN
CABLES

Regulación de
aspiración
3
VELOCIDADES

Características Forzaspira SR 25.9_PLUS

CEPILLO CON LUCES LED: LA
SOLUCIÓN PARA EL PELO DE
ANIMALES Y CABELLOS

MANGO PLEGABLE :PARA
ASPIRAR DEBAJO DE LOS
MUEBLES SIN ESFUERZO

Las luces led del cepillo permiten ver la

Con un solo click se dobla el mango de

suciedad debajo de los muebles, el sofá o

Forzaspira SR25,9 para limpiar debajo de

en rincones con poca luz. Ideal en suelos

muebles y mesas, sin esfuerzo, evitando

claros, para eliminar los pelos de gatos y

fastidiosos dolores de espalda.
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PARA TODO TIPO DE SUELOS
El cepillo rotante motorizado permite su
utilización en suelos duros, delicados o
alfombras. la acción rotante del cepillo se
puede activar o desactivar con un simple
gesto.

perros.

GRAN AUTONOMÍA Y LIBERTAD
DE MOVIMIENTOS

ASPIRADOR DE MANO
INTEGRADO

TURBO POTENCIA

Hasta 56 minutos de autonomía con una

Con un simple click se puede extraer

solo click, permite disponer del máximo de

carga, para limpiar todas las habitaciones

fácilmente el aspirador portátil y limpiar a

potencia para aspirar hasta las partículas

de casa sin tener que parar. Sin cables,

fondo sofás, sillas, colchones y el interior

más nas de suciedad.

puedes pasar el cepillo por debajo de

de automóviles. Los dos accesorios

muebles sin que se se enrede el cable.

integrados directamente en el aparato

Carga rápida de 4,5 horas y batería de litio

permite aspirar entre los pliegues de los

para evitar el engorroso "Efecto memoria""

cojines o quitar el polvo a la estantería.

La función turbo, que se conecta con un

Accesorios en dotación Forzaspira SR 25.9_PLUS
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CARGABATERÍA
Gracias al carga batería original, Forzaspira SR se carga en solo 4,5 h

CEPILLO PEQUEÑO CON CERDAS
Para colocar en el aspirador portátil, permite quitar el polvo a las super cies
delicadas y a los tejidos.
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Ficha técnica Forzaspira SR 25.9_PLUS
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Autonomía de trabajo

hasta 56 min

Batería

25,9V - Litio

Capacidad depósito de recogida

0,4 l

Folding machine body

Sí

Dimensiones (LxPxA)

27 x 17 x 118 cm

Peso

2,5 KG

Regulación aspiración

Sí

Escoba eléctrica/ 2 en 1

Sí

Cepillo LED

Sí

Niveles de ltrado

4

Tecnología

sin cables, sin bolsa

Tiempo de carga de batería

4,5 h

SKU (Número de Referencia)

PBEU0096
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