
La mejor aspiradora híbrida sin cable de Rowenta: aspira y
friega a la vez o por separado

X-COMBO
Aspiradora híbrida

GZ3038WO

 

 

 La aspiradora mopa sin cable X-Combo de Rowenta ofrece una potente acción 2 en 1 de succión y fregado activo
que permite reducir el tiempo de limpieza a la mitad. Esta combinación de mopa eléctrica y aspiradora sin cable
está optimizada con las últimas tecnologías de limpieza de Rowenta: tecnología Aerospin que hace rotar la mopa
a gran velocidad; modos de limpieza versátiles para solo fregar, solo aspirar o fregar y aspirar a la vez, además de
una batería de larga duración con una autonomía impresionante, entre otros. Y todo esto con la gran comodidad
que supone limpiar con una aspiradora sin cable.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

LIMPIEZA INNOVADORA 2 EN 1
Producto 2 en 1 de alto rendimiento para aspirar y fregar al mismo tiempo. Reduce a la mitad el
tiempo de limpieza y su formato sin cable permite satisfacer todas tus necesidades de limpieza
diarias.

FREGADO DE ALTA EFICIENCIA
Tecnología Aerospin optimizada para fregar con fuerza y rapidez (hasta 5 rotaciones/segundo)
y permitir un rápido secado, con hasta 3 veces más superficie de contacto con el suelo que la
tecnología de rodillo único.

SUCCIÓN POTENTE, LIMPIEZA A FONDO
Disfruta de una limpieza de alto rendimiento con la exclusiva tecnología de aspiración de
Rowenta, con 215 W de potencia para una limpieza profunda y gatillo boost para cuando
necesites un extra de potencia.

AUTONOMÍA EXCEPCIONAL
Batería de iones de litio con 6 celdas y 21,6 V que permite limpiar a fondo hasta 60 minutos*
sin perder potencia. Además, como la batería es extraíble, puedes tener sesiones de hasta 120
minutos de duración comprando una batería adicional.

*En modo fregado usando la función boost.

ULTRALIGERA
Limpieza fácil en un formato ultraligero y sin cables, con una mopa eléctrica activa que
requiere solo la mitad del esfuerzo que una mopa pasiva y tecnología Aerospin para un
deslizamiento impecable.

3 MODOS EFICIENTES
Prácticos modos de limpieza: modo solo fregar para una limpieza silenciosa, modo solo aspirar
para mantener el suelo seco y libre de suciedad y modo aspirar y fregar para reducir a la mitad
el tiempo de limpieza diaria.

MANTENIMIENTO FÁCIL E HIGIÉNICO
Puedes cambiar la mopa sin necesidad de usar las manos para una mayor comodidad e
higiene, las mopas son lavables en la lavadora y su diseño inteligente no requiere el vaciado del
agua sucia.
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Otras imágenes del producto

SECADO RÁPIDO
Control eficiente e inteligente del agua que se utiliza con la mopa para un secado mucho más
rápido, en menos de 2 minutos ya no habrá ni rastro de agua.

REPARABLE DURANTE 15 AÑOS
Materiales robustos y resistentes, diseño hecho para durar y calidad respaldada por un
compromiso de reparabilidad de 15 años.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO
Categoría Wet & dry EN SECO Y HÚMEDO

Tecnología Tecnología ciclónica

Potencia 240 W

Control de potencia Sí

Tus hábitos de limpieza Limpieza y aspiración 2 en 1
EQUIPAMIENTO

Incluye accesorios adicionales Mopa para todos los suelos, mopa para manchas resistentes y
filtro

Capacidad del depósito de suciedad 0,55 L
ERGONOMÍA

Nivel sonoro 79 dB(A)

Asa de transporte Sí
DISEÑO

Colores Negro y azul

Tipo de enchufe EUR

Incluye accesorios adicionales Mopa para todos los suelos, mopa para manchas resistentes y
filtro

AUTONOMÍA
Autonomía 60 min

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211401117

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3221616048553
EAN UC :

1 5 8 40
C20 : 712

C40 : 1 520
HQ4 : 1 812

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 270 x 175 x 1150 (mm)

Peso 3101 (KG)


