DS 5.800
Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que proporciona un aire de salida fresco y un 99,9 % limpio. Un alivio, no solo para alérgicos.
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Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro EPA 12
(EN 1822:1998)



Filtra el 99,9 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fres-



3

Práctica posición de estacionamiento
Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de
reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos.



Almacenaje del equipo en poco espacio.

co, así como un agradable ambiente en la habitación.
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Especialmente adecuado para alérgicos.

Filtro de agua extraíble
Fácil de rellenar y limpiar.
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Motor con eficiencia energética
Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
Menos consumo energético.
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FILTRO PLEGADO PLANO PTFE

DS 5.800

 Fácil limpieza
 Almacenaje de accesorios en el equipo
 Solución ideal para las pers. que padecen alergias

Filtros de cartucho
Número de pedido

1.195-216.0

Código EAN

4039784919532

Máx. potencia absorbida

W

900

Filtro de agua

l

2

Radio de acción

m

10,2

Nivel de intensidad sonora

dB/A

66

Tipo de corriente

V / Hz

220–240 / 50–60

Peso, sin accesorios

kg

7,4

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Equipamiento
Tubo de aspiración telescópico
Boquilla para aspiración de suciedad
seca, conmutable
Tobera para ranuras
Tobera para tapicerías
Filtro EPA 12 (EN 1822:1998)
Práctica posición de estacionamiento
Almacenaje de accesorios en el equipo
Agente antiespumante «FoamStop»
Filtro para protección del motor

 Incluido en el equipo de serie.
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Manguera de aspiración

DS 5.800
1.195-216.0
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Número de
pedido

Menge

Precio

Boquilla para ranuras

Filtros

1 2.860-273.0

1



Boquilla para colchones

2 6.906-755.0

1

Boquilla turbo para tapizados

3 2.903-001.0

1




Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Boquillas
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