
Accesorios de limpieza incorporados.
El cepillo para polvo y la herramienta para hendiduras aseguran que puedas 
llegar a cada rincón sin tener que utilizar ningún otro instrumento. Además, se 
almacenan en la propia aspiradora, de manera que tendrás siempre disponible 
el accesorio que necesites.

Diseño ergonómico para una limpieza completa de 
tu casa
El diseño ergonómico de la aspiradora QX6 con mango 
de fácil agarre y distribución de peso reducido aligera 
el aparato facilitando y haciendo más cómoda la 
limpieza del suelo de tu casa. Además, el mango de 
doble agarre garantiza también una limpieza más 
cómoda de los lugares más altos.

Sistema de filtrado en cinco etapas
El sistema de filtrado en 5 etapas con material de filtro 
E10 elimina hasta *** 99,99%> 1 µm de partículas de 
micro polvo, para que el entorno de tu casa esté 
perfectamente limpio.

Rendimiento óptimo más tiempo
La tecnología ciclónica axial garantiza un rendimiento 
óptimo durante la limpieza incluso cuando el depósito 
se llena de polvo. Con hasta 45 minutos de autonomía 
para cubrir todo el espacio que necesites.

Aspiradora sin cable 2 en 1 con batería de litio de alta densidad (2100 mAh), 
depósito de 0,3 litros, 2 velocidades y 45 minutos de autonomía, parking 
vertical, 18 V, parking vertical, sin base de carga, gris

Versátil y adaptable. Cuando quieras y como quieras
Gracias a su acceso directo a la unidad de mano y los accesorios integrados, 
la aspiradora inalámbrica QX6 te permite pasar de limpiar el suelo a las áreas 
de difícil acceso y viceversa de manera rápida y sencilla.

Ventajas y características

• Parking vertical
• Tecnología Ciclónica
• Empuñadura Soft ergonómica

Aspiradora sin cable QX6 de 45 min de autonomía
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Familia QX6
Capacidad del depósito polvo (l) 0,3
Tiempo de carga (h) 4,5
Voltaje de la batería (V) 3.6
Batería Ion-Litio
Capacidad mAh 2100
Autonomía a baja vel. (min) 45
Autonomía a máxima vel. (min) 13
Tipo de filtro Filtro lavable progresivo
Cepillo motorizado Sí
Cepillo para muebles Sí
Boquilla para espacios estrechos -
Nivel de ruido d(B) 79
Luces LED en el cepillo No
Otros accesorios incluidos Tubo telescópico
Color Gris
Tecnología sin bolsa 
Almacenaje Soporte de pared
Medidas ancho aspirador completo 14
Medidas altura aspirador completo 110,5
Medidas longitud aspirador completo 25,5
SubGrupo de productos 0920
Flujo de aire máximo con aspirador 
completo (m3/h) 11

Flujo de aire máximo con aspirador de 
mano (m3/h) 11

Capacidad del depósito (l) 0.3
Color del depósito de polvo Ónice transparente
Aspiración de polvo en alfombras 
IEC312 65

Aspiración de polvo en suelos duros 
IEC312 98

Peso aspirador completo (Kg) 2.65
Peso aspirador de mano (Kg) 0.8
Peso neto con todos los accesorios: 
(kg) 3.18

Peso bruto 4.37
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 18
Código de producto 900 277 527
Código EAN 7332543723027

Especificaciones de producto
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