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Potente modelo básico con bolsa 
de vellón de 7 litros para la limpi-
eza de mantenimiento diario de 
los revestimientos textiles del 
suelo.

Agradablemente silencioso con 
sólo 57 dB (A), para un funcionam-
iento poco ruidoso incluso en hor-
ario laboral.

Trabajar sin fatiga: El suministro 
de aire puede ajustarse de forma 
continua directamente en la calde-
ra y en el tubo manual para 
adaptarse a las condiciones del 
suelo.

Con un peso de sólo 4,8 kg, el 
diseño compacto y el soporte de 
estacionamiento para la boquilla 
de aspiración y los accesorios 
facilitan el transporte y ahorran 
espacio, no sólo en el vehículo.

Estable y maniobrable: El diseño 
de la caldera y las dos grandes 
ruedas de la parte trasera garanti-
zan un soporte seguro y un fácil 
desplazamiento.

Cable de alimentación enchufable 
de 10 metros en color de señal 
para una máxima seguridad de 
funcionamiento.

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.

PEQUEÑO. LIGERO. NIMBLE.

UN ASPIRADOR REALMENTE FUERTE.

ST 7

 Etapa de filtro Clase de filtro ST 7

Bolsa polvo vellón Bioneem 1 M 

Filtro de polvo  2 H7 

Filtro de polvo  2 H12 

Filtro de protección del motor 3  

Filtro salida de aire 4   

               Estándar       Accesorios       Opcional       Lavable  

 ST 7

L x an x al 350 x 280 x 400 mm

Ancho de trabajo 270 mm

Capacidad bolsa polvo, clase M 7 l 

Nivel sonoro (1 m) 57 dB (A)

Peso 4,8 kg

Anchura nominal 32 mm 

 

DATOS ELECTRICOS 

Tensión nominal 230 V

Potencia max. 720 W

Cable de alimentación 10 m 

 

ASPIRACION 

Depresión, máx. 222 mbar

Flujo de aire max.  31 l / s

Clase de protección II

Regulación del aire mecánico 

 

ACCESORIOS 

Tubo telescópico –

Filtro de polvo completo sí

Casete de filtro –

Boquilla tapicería sí

Boquilla biselada sí
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