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LS38 L-ion/LS38 Electric

¡Ideal para cualquier superficie!

PUNTOS DE FUERZA
› Ideal para superficies mixtas: suelos duros / moqueta
› Sistema patentado de recogida mecánica + aspiración "Twin Force" 
› Sistema de filtración a 6 niveles 
› Ligera solo 100gr en el mango, silenciosa y súper maniobrable
› Mango ergonómico y asa telescópica de aluminio 
› Base de solo 14cm para limpiar fácilmente bajo los muebles
› Flap ajustable para aspirar polvo y suciedad hasta 10mm de espesor
› Sistema limpieza en seco (DCS) disponible (opcional)
› Versión con baterías Ioni de Lithio 36V - 6Ah para una autonomía elevada
› Versión eléctrica con cable de 10 m. para su uso non-stop
› Clase energética “A”  (A++ a partir de sept. 2017)

Mini barredora aspiradora multifuncional 
"twin force" para suelos duros y alfombras

FLAP AJUSTABLE

LIMPIEZA EN SECO

MANTENIMIENTO SIN HERRAMIENTAS

Para lograr la mejor aspiración y recogida de residuos, 
hemos patentado un flap anterior ajustable para 
adaptar la barredora a cualquier necesidad. La bolsa 
filtro de recogida tiene una boca abierta a lo largo de 
los cepillos, para evitar cualquier atascamientos.

MINI BARREDORA ASPIRADORA
Una máquina única en el mundo, protegida totalmente por una 
patente internacional. Es la unión de una fuerza mecánica y de 
dos cepillos contrarrotantes con 2000 revoluciones RPM “twin 
force” para un aspiración perfecta a lo largo de todo el ancho. 
El punto de articulación giratorio permite un verdadero efecto 
virador. Este equipo se siente a gusto sobre pavimentos 
brillantes, tanto brutos como pavimentos con juntas profundas.

Sin herramientas y en solo unos segundos, 
montamos el DCS (optional) para convertir 
LS38 en limpia alfombras en seco muy 
eficaz, gracias a la acción mecánica de dos 
cepillos contrarrotantes de alta velocidad.

Nada puede ser más sencillo.
Ningún herramienta es necesario par sustituir los cepillos, 
para limpiar el interior de la base o sustituir los filtros.
Los cepillos están equilibrados dinámicamente y giran a 2000 
y 2200 rev./min. respectivamente sobre las versiones L-ion y 
Electric. Los soportes son de metal con rodamientos de bolas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor aspirador / cepillo (Watt)

Velocidad cepillo trasero (rpm)

Velocidad cepillo delantero (rpm) 

Bolsa microfibra triple filtro (l.)

Microfiltro 3M Filtrete

Soft start y control electrónico sobrecarga

Nivel presión acústica db(A) 

Peso (Kg)

Dimensiones LxWxH (mm)

Ancho aspiración (mm)

Ancho barrido (mm)

Autonomía suelos duros (min)

Autonomía alfombra (min)

Tiempo recarga batería (min)

Control batería con nivel de carga

Peso en el mango (Kg)

LS38 L-ion

270

2000

2000

4,5

standard

standard

68,8

7,6 (con batt.)

380

350

50

40

90

standard

0,10

380x440x140

LS38 Electric

400

380

350

non stop

non stop

-

-

2200

2200

4,5

standard

standard

71,5

6,4

0,10
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