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TRABAJAR DE FORMA ERGONÓMICA, LIMPIAR DE 
FORMA EFICIENTE.
CON UN AJUSTE ÓPTIMO DE LA ALTURA DEL CEPILLO.

XP 2 eco

El aspirador de cepillo monomotor 
completamente automático de la 
clase de confort, con una anchura 
de trabajo de 378 mm, cuida los 
revestimientos textiles con la 
misma minuciosidad que la delica-
deza.

El cepillo se ajusta automática-
mente y con exactitud al respecti-
vo revestimiento del suelo, por 
ejemplo, a mayores suelos de pelo 
o vellón de aguja.

El modelo ligero es fácil de guiar, 
para trabajar sin fatiga incluso 
durante largos periodos.

La nueva generación de XP 2 eco 
ha sido equipada de serie con un 
nuevo microfiltro de aire de esca-
pe de PP y un microfiltro higiéni-
co. El sistema de filtrado de tres 
etapas, significativamente mejora-
do, ofrece aún más aún más pro-
tección para el usuario y el medio 
ambiente.

 XP 2 eco  

L x an x al 300 x 370 x 1170 mm

Ancho de trabajo 378 mm

Altura de trabajo, máx. 140 mm

Nivel sonoro 70 dB (A)

Peso 8,1 kg

DATOS  ELECTRICOS

Tensión nominal 230 V 

Potencia max. 890 W

Cable de alimentación 12 m 

  

ASPIRACION 

Depresión, máx. 243 mbar

Flujo de aire max.  43,3 l / s 

CEPILLOS

Nº revoluciones 2700 rpm

Accionamiento del cepillo Correa dentada con protección 

 eléctrica contra sobrecargas

Adaptación del suelo automático

 

ACCESORIOS

Boquilla para hendiduras sí

Boquilla para tapicería sí

Juego de cepillos redondos sí

El diseño plano facilita la limpieza 
debajo de las camas y las cómo-
das.

El tubo de aspiración manual 
extensible y la manguera telescó-
pica vienen de serie para limpiar 
zonas de difícil acceso.

Las tiras de cepillo se pueden 
cambiar sin herramientas, la sola-
pa de liberación se abre con sólo 
una ligera presión.
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