
La aspiradora ecorresponsable más eficiente de Rowenta*

GREEN FORCE EFFITECH®
Aspiradora con bolsa
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 ¿Por qué hay que elegir entre un alto rendimiento o un bajo impacto ecológico? Si no quieres renunciar a nada,
apuesta por Green Force Effitech® de Rowenta. Esta aspiradora excepcionalmente eficiente ofrece unos
resultados de limpieza inigualables, gracias a su motor Effitech® de consumo extremadamente reducido y a su
sistema de filtración de categoría HEPA (filtración mínima del 99,98 %) que deja un aire increíblemente puro.
Además, esta aspiradora está fabricada en Francia utilizando hasta un 70 % de plástico reciclado**. Su
tecnología silenciosa solo genera 64 dB(A), un nivel de ruido inferior al de una conversación cotidiana, para una
limpieza más cómoda y agradable.

*Relación entre succión de polvo y consumo anual de electricidad, en comparación con las aspiradoras con bolsa de
Rowenta
**El 66 % del peso total de la aspiradora

*Relación de succión con en el consumo de energía anual, en comparación con las apiradoras con bolsa de Rowenta

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

MÁS EFICIENCIA, MENOS CONSUMO
Descubre una aspiradora de alto rendimiento equipada con un motor Effitech® de muy bajo
consumo que ofrece una limpieza a fondo realmente excepcional.

COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD
Fabricada con hasta un 70 % de plástico reciclado* y hasta un 82 % reciclable**, embalaje
ecológico 100 % reciclable** con material de envoltura biodegradable y uso mínimo de tinta

 *Plástico: 66 % del peso total de la aspiradora
**Reciclabilidad potencial, por clasificar en las instalaciones pertinentes)

MUY SILENCIOSA
Aspiradora silenciosa que garantiza una experiencia de limpieza más agradable, ya que solo
emite 64 dB(A), un nivel de ruido inferior al de una conversación cotidiana.

FILTRACIÓN EXCEPCIONAL
Filtración de categoría HEPA (mín. 99,98 %) que atrapa las partículas de polvo de hasta
0,3 micras para ofrecer un aire puro de calidad, ideal para las familias y para las personas más
sensibles.

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

GRAN RADIO DE ACCIÓN
Su amplísimo radio de limpieza de 12 m permite cubrir grandes espacios sin necesidad de
desenchufar la aspiradora, para una experiencia de limpieza más cómoda y funcional.

HIGIENE IMPECABLE
Sistema de cambio de bolsas más fácil, cómodo e higiénico, ya que la bolsa Hygiene+ evita
tener que entrar en contacto con la suciedad.



Instrucciones de seguridadInstrucciones de seguridad
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Foto(s) de estilo de vida del productoFoto(s) de estilo de vida del producto

Otras imágenes del producto

COMPACTA E INTELIGENTE
Su diseño compacto garantiza un almacenamiento fácil y cómodo día tras día, con una
ergonomía mejorada para una limpieza más fluida.

 

FOTOS DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Con bolsa / Sin bolsa Con bolsa

RENDIMIENTO ENERGÉTICO
Nivel sonoro 64 dB(A)

RENDIMIENTO
Potencia 400 W

Tus hábitos de limpieza Limpieza profunda e ilimitada

Máxima potencia 400 W
SISTEMA DE FILTROS

Bolsa Higiene + X1

Tipo de Hygiene+ Optimal

Filtración >99,98% (grado de filtración HEPA)

Nivel(es) de filtración 3
COMODIDAD PARA EL USUARIO

Longitud del cable eléctrico 8,4 m

Radio de acción 12 m

Capacidad del depósito de suciedad 4,5 L

Asa Asa clásica con Easy Brush (cepillo integrado)

Sistema parking 2

Facilidad de movimiento 4 x Ruedas 360°

Indicador de bolsa llena Sí

Sistema de seguridad de existencia de bolsa Sí

Asa de transporte Sí

Protección Parachoques delantero

Compacto Sí
SE INCLUYEN ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA SUELO

Tubo Tubo metálico telescópico

Cepillo para parqué Sí

Boquilla para ranuras flexible de precisión Sí

Boquilla ranuras Sí

Cepillo para sofás Sí

Cepillo Mini Turbo Sí
DIMENSIONES, COLORES Y PESO

Colores Negro y corcho
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SUELO OPCIONALES

Tipo de enchufe EUR

Tipo/forma de enchufe Enchufe recto

Color del enchufe Negro

Incluye accesorios adicionales 1 bolsa adicional (antiolores)
NECESIDADES ESPECÍFICAS

Dueños de mascotas Sí

Para el coche Sí

Personas alérgicas Sí

País de origen France
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DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211401100

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

EAN ST : 3221616043565
EAN UC :

1 4 8 32
C20 : 420

C40 : 1 008
HQ4 : 1 134

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 443,6 x 285 x 255,3 (mm)

Peso 71449 (KG)


