
FICHA TÉCNICA

Ar�culo: 50003312
ASPIRADOR CENIZAS A BATERIA Li-ion 18V

ASPIRADOR DE CENIZAS A BATERÍA Li-ion 18V ,
Referencia 5000 3312 (PLQVL-775), Lote 3230, nº certificado AE 503910480001,
cumple y es conforme con las siguientes directivas y estándares de la CE;
EN 2006/42/EC EN 55015:2013+A1 EN 61547:2009 EN 2014/30EU EN 55015:2013+A1 EN 61547:2009

ASPIRADOR DE CENIZAS A BATERÍA con estructura de aluminio y ABS,
ideal paraaspirar cenizas prác�camente todas las superficies.
N ive l máx de ru ido 72db(A )
F lu jo de a i re max : 16L/S
Vacu idad 8Kpa

El depósito de 10 litros permite trabajar durante un largo periodo de
�empo.Prác�ca empuñadura para un transporte fácil. Estable gracias
a la manguera de aspiración reforzada con metal y al tubo de aspiración
de aluminio.
El filtro de pliegue no permite que se escapen cenizas ni polvos finos.
Un prefiltro adicional garan�za una mejor filtración

Con función de soplado mediante el reposicionamiento de la manguera
en la salida de aire. Fácil vaciado del recipiente gracias a los cierres de
apertura rápida Almacenamiento prác�co del cable de alimentación
enrollándolo en la empuñadura.

Con el aspirador de cenizas limpiar cenizas es un trabajo limpio y fácil. El recogedor de 10 litros �ene un
diseño que permite trabajar durante un amplio espacio de �empo. Así, el usuario podrá eliminar con toda
facilidad las cenizas del horno y la chimenea y los residuos de la barbacoa.

Su prác�ca empuñadura garan�za un transporte sencillo. El aspirador de cenizas es muy estable gracias a
su manguera de aspiración reforzada con metal (de 36 mm de diámetro y 1 metro de longitud) y el tubo
de aspiración de aluminio. Gracias al filtro de pliegues integrado, no hay posibilidad de que el polvo fino y
las cenizas se liberen al ambiente.

La manguera se puede reposicionar rápidamente en la salida de aire, lo cual permite usar el disposi�vo en
la función de soplado. Gracias a los cierres de apertura rápida, el recipiente recogedor se puede vaciar con
facilidad. El cable de alimentación se puede enrollar en la empuñadura y ayuda a que el aparato se pueda
almacenar de forma rápida y cómoda.


