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ESPECIALMENTE DE BAJA EMISIÓN UNIVERSALMENTE 

APLICABLE. CON UN GRAN ALCANCE.

ST 11 pro

El ST11 pro tiene todas las buenas 
características de la gama de aspi-
radores columbus. Por ejemplo, la 
potencia de aspiración infinita-
mente variable y el tubo telescó-
pico de longitud regulable para un 
trabajo cómodo y adaptado al 
revestimiento del suelo. Además 
de la función de cepillado para el 
procesamiento óptimo de super- 
ficies textiles y lisas.

Palabra clave personalizado: los 
accesorios adecuados para dife-
rentes aplicaciones

Estable y manejable: El diseño 
innovador con un centro de gra-
vedad bajo y las ruedas de goma 
en la parte trasera y delantera 
garantizan una pisada segura y un 
desplazamiento suave y silencioso.

Silencioso con sólo 56 dB (A), 
ideal para su uso en zonas sen-
sibles.

El suministro de aire puede aju-
starse infinitamente -en la caldera 
y en el tubo de mano- para garan-
tizar unas condiciones de trabajo 
agradables y adaptadas al revesti-
miento.

El cepillo eléctrico de aspiración, 
disponible opcionalmente, puede 
conectarse rápidamente a través 
de la toma de corriente de apara-
tos fríos integrada y manejarse 
cómodamente con el interruptor 
monomanual del tubo manual.

Gran radio de acción de serie: el 
aspirador dispone de un mango 
ergonómico, una manguera de 
aspiración con una longitud de 
2,5 metros, el cable de red 
enchufable de 15 metros en color 
de señal puede guardarse en el 
compartimento para cables o en 
el gancho para cables, asegurado 
rápidamente por un cierre desli-
zante.

Dos posiciones de estacionamien-
to integradas a la derecha o a la 
izquierda alojan la boquilla de 
aspiración combinada.

También es adecuado para los 
revestimientos de suelos duros.

Exclusivamente en columbus: 
Bolsa antipolvo de vellón de clase 
de filtro M pretratada con 
Bioneem para uso antialérgico.



 ST 11 pro

L x an x al 390 x 300 x 410 mm

Ancho de trabajo 270 mm

Capacidad bolsa polvo, clase M 11 l 

Nivel sonoro (1 m) 56 dB (A)

Peso 6,7 kg

Anchura nominal 32 mm 

 

DATOS ELECTRICOS 

Tensión nominal 230 V

Potencia max. 720 W

Cable de alimentación 15 m 

 

ASPIRACION 

Depresión, máx. 222 mbar

Flujo de aire max.  31 l / s

Clase de protección II

Regulación del aire mecánico

ACCESORIOS 

Tubo telescópico sí

Filtro de polvo completo sí

Casete de filtro sí / HEPA

Boquilla tapicería sí

Boquilla biselada sí

 Etapa de filtro Clase de filtro ST 11 pro

Bolsa polvo vellón Bioneem 1 M 

Filtro de polvo 2 H7 

Filtro de protección del motor 3  

Filtro salida de aire 4  

Filtro salida de aire HEPA 14 4 H14  

Estándar       Accesorios       Opcional       Lavable 

ACCESORIOS SERIE

Tubo de aspiración

Tubo de mano antiestático, doblado con regulación de aire

Manguera de aspiración 2,5 m

Cable de alimentación 15 m

Cesta del filtro (lavable)

Boquilla combinada 270 mm

Boquilla para hendiduras

Boquilla para tapicería

ACCESORIOS OPCIONAL

Kit boquilla eléctrica

(Manguera aspiración, tubo telescópico, boquilla eléctrica)

Bolsa de polvo de vellón (20 uds.)

Boquilla de aspiración turbo (accionada por aire)

Filtro de escape HEPA
2

0
1

9
/1

 | 
R

e
se

rv
ad

o
 e

l 
d

e
re

ch
o

 a
 e

fe
ct

u
ar

 m
o

d
if
ic

ac
io

n
e
s 

té
cn

ic
as

 s
in

 p
re

vi
o

 a
vi

so
.


