
VX6-2-IS-P Aspiradora trineo

La gama de aspiradoras con bolsa AEG VX6 están equipadas con un sistema
de circulación del aire de alta eficiencia, que junto a la tecnología Powerflow
consiguen unas aspiradora de alta potencia y bajo consumo. Los diferentes
cepillos de diseño especial aspiran a pleno rendimiento sobre todo tipo de
superficies, con eficiencia y limpieza. Gracias a estos diferentes avances

Power Pro System™ para aspirar todo tipo de
suelos con facilidad
La aspiradora con bolsa AEG VX6 viene equipada
con la tecnología con Power Pro System™ para
obtener los mejores resultados posibles de limpieza.
Power Pro System™ combina un eficiente motor con
el cepillo DustPro™ para que puedas aspirar a la

360° Motion Technology™ para alcanzar
fácilmente los rincones
Todas las cosas pequeñas que tenemos en nuestras
casas son las que nos hacen «sentir como en casa»,
pero suelen ser difíciles de limpiar. Por este motivo, la
aspiradora con bolsa AEG VX6 está equipada con
pequeñas ruedas giratorias que son perfectas para

Más beneficios :
Tapa 180° Access™ para que el cambio de bolsa sea más fácil y rápido•

Características :

Indicador de llenado bolsa/suciedad•
Boquilla para espacios estrechos•
Regulación de potencia•
Ranuras de parking integradas•
Protectores suaves contra golpes•
Cepillo para suelos delicados•
Bolsa s-bag® Classic Long
Performance

•

Datos técnicos :

Clasificación energética : A•
Recogida en suelos duros : A•
Recogida en alfombras : B•
Re-emisión de polvo : A•
Filtro de salida : Higiénico lavable E12•
Cepillo Principal : DustPro de doble posición, suelos delicados y
alfombras

•

Potencia máxima (W) : 800•
Consumo de energía anual (kWh) : 27.5•
Filtro de entrada : Microfiltro•
Referencia de bolsa : S-bag® Classic Long Performance•
Capacidad de la bolsa (L) : 3,5•
Bolsas incluidas : 1+0•
Indicador de llenado de bolsa : Mecánico•
Longitud del cable (m) : 6•
Radio de acción (m) : 9•
Cepillo Parketto : Parketto Pro•
Cepillo Turbo : -•
Accesorios integrados : -•
Accesorios no integrados : Tapicerías y espacios estrechos•
Parking : Horizontal + vertical•
Empuñadura : Ergonómica•
Color : Azul cielo•
Peso (Kg) : 4.26•
Familia : VX6•
Modelo : VX6-2-IS-P•
Código de producto : 900 940 433•
Código EAN : 7332543550722•
Alto (mm) : 238•
Ancho (mm) : 293•
Fondo (mm) : 441•

Descripción del

La gama de aspiradoras
con bolsa AEG VX6
están equipadas con un
sistema de circulación
del aire de alta
eficiencia, que junto a la
tecnología Powerflow
consiguen unas
aspiradora de alta
potencia y bajo
consumo. Los diferentes
cepillos de diseño
especial aspiran a pleno
rendimiento sobre todo
tipo de superficies, con
eficiencia y limpieza.
Gracias a estos
diferentes avances
hemos logrado reducir
notablemente el
consumo de la gama
VX6, así que se obtiene
más potencia con un
menor coste para el
medio ambiente.


