
TE-VC 18 Li solo
Aspiradora inalámbrica

No.de artículo: 2347120

No.de identificación: 11028
EAN: 4006825612646

- Un miembro de la familia Power X-Change.
- Contenedor de polvo de 540 ml.
- Herramienta de suelo para suelos duros y superficies lisas.
- Herramienta de grietas para zonas de difícil acceso.
- Herramienta de tapicería para limpieza de tapicerías y telas.
- Tubo de extensión (0,465 m) para la limpieza de suelos.
- No incluye batería ni cargador (disponibles por separado).

- Potencia de succión 42 mbar
- Volúmen 0,54 L
- Número de baterías 0 Piezas

0.845 Kg

4 Piezas
473 x 140 x 195 mm 

8.2 kg
81920 | 4000 | 4700 

- Peso del producto 
- Dimensiones del empaque individual
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Cantidad de contenedores (20 "/ 40" / 40 "HC)

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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Características

Información técnica

Información logística

La aspiradora de mano inalámbrica Einhell TE-VC 18 Li Solo, es miembro de la familia Einhell Power X-Change. Es muy conveniente de usar y tiene 
mucha potencia. Usando los accesorios adecuados, puede limpiar rápidamente y completamente cualquier superficie. La aspiradora inalámbrica es 
ideal  para pisos duros y superficies lisas. Se incluye una segunda herramienta para tapicería y telas. Utilice el tubo de extensión de 46,5 cm cuando 
desee limpiar el suelo. El contenedor de polvo tiene una capacidad de 540 mililitros. Con la tecnología Einhell PXC, la misma batería recargable y el 
mismo cargador pueden usarse para todos los miembros de la familia Power X-Change. La aspiradora no incluye batería ni cargador, están disponi-
bles por separado.

ACCESORIOS 

FÁCIL LIMPIEZA 

POTENCIA AGARRE SUAVE
ERGONÓMICO 


