
multifloor 2

Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica
Dyson. Producto recomendado 
por la Sociedad Española de 
Neumología Pedíatrica.

La única aspiradora sin mantenimiento 
ni pérdida de succión.
Sin filtros que lavar ni reemplazar. 
Sin bolsas que comprar.

Ciclones 2 Tier Radial™ 
y Tecnología Cinetic™
36 ciclones colocados en dos filas 
paralelas para aumentar el flujo de aire 
y capturar el polvo fino separándolo 
del mismo gracias a la tecnología Cinetic™ 

Sin bolsas que comprar ni filtros 
que lavar o cambiar 
La única aspiradora sin mantenimiento 
de filtros y sin bolsas que comprar. 
Sin costes adicionales gracias a la 
tecnología Cinetic ™

Expulsa la suciedad de forma higiénica
Ahora puede expulsar la suciedad 
atrapada de forma higiénica con 
sólo tocar un botón.

La única aspiradora que vuelve 
a enderezarse cuando vuelca

5 años de garantía 
En piezas y mano de obra

Cepillo Accesorios

Cepillo neumático 
Se ajusta de forma automática entre 
alfombras y suelos duros y viceversa. 

Accesorio multifunción 
y para tapicerías. 
Para limpiar el polvo de toda 
la casa y limpiar en espacios
de difícil acceso.

Energía Alfombra Suelos duros RuidoEmisiones

A B AC 80 dBA
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multifloor 2

A
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348 x 400 x 295 mm 

1020 x 715 x 317 mm 

441 x 539 x 356 mm

5,68 kg

8,06 kg

10,79 kg

6,60 m

9,66 m

700 vatios

164 vatios aire

max 23.25 l/s

max 80 dBA

Sin mantenimineto

5 0 0 325721 5552230278-01

Part number

5 años de garantía

Especificaciones técnicas

Energía

Aspiración en alfombras/moquetas

Aspiración en suelos duros

Emisiones

Dimensiones de la máquina 

Dimensiones de la máquina y el tubo 

Dimensiones de la caja 

Peso de la máquina 

Peso de la máquina con el tubo

Peso de la caja 

Longitud del cable 

Radio de acción

Potencia

Potencia de aspiración nominal (extremo de la tubería)

Flujo de aire

Nivel de ruido 

Mantenimiento del filtro 

Garantía
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