
Tu mejor compañera para limpiar en tiempo récord

X-PERT 3.60 FLEX AMIMAL CARE, NEGRO Y GRIS
Aspiradora versátil sin bolsa Flex

RH6971WO

 

 

 La aspiradora sin cable X-Pert 3.60 elimina la suciedad de una sola pasada, permitiendo una limpieza rápida y
sencilla en un abrir y cerrar de ojos. Descubre la practicidad de una aspiradora sin bolsa ni cables que cuenta con
una batería de litio de alta calidad que ofrece 45 minutos* de autonomía. Experimenta una limpieza versátil 3 en 1
que ahorra tiempo y llega a cada centímetro de tu casa, desde el suelo hasta el techo. Descubre una nueva forma
de aspirar con increible facilidad gracias a su diseño inteligente con un tubo flexible para aspirar en todas partes
sin agacharte.
* En potencia mínima.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Aspiradora sin cable X-Pert 3.60 de Rowenta

La aspiradora sin cable X-Pert 3.60 está especialmente diseñada para que puedas limpiar tu hogar sin esfuerzo y
pone a tu alcance un versátil rendimiento 3 en 1 con una gran autonomía y rápidos resultados. Una batería de
litio de alta calidad que permite 45 minutos de autonomía (en potencia mínima) y garantiza un rendimiento de
larga duración. Esta aspiradora 3 en 1 permite una cobertura de limpieza total, ofreciendo un fácil acceso hasta
al último rincón de tu hogar. Además, cuenta con un cabezal de succión con luces led, para detectar la suciedad
con mayor facilidad en lugares de baja visibilidad o poco accesibles. Con tu aspiradora escoba tienes a mano
todo lo necesario para conseguir una limpieza rápida y efectiva, ofreciendo siempre un máximo rendimiento
gracias a la combinación de su cepillo motorizado, su motor DC de alto rendimiento y su tecnología
ciclónica. Descubre una nueva forma de aspirar con increible facilidad gracias a su diseño inteligente con un tubo
flexible para aspirar en todas partes sin agacharte.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta aspiradora escoba sin cable X-Pert 3.60 Flex, con 3 funciones en 1, autonomía de 45

minutos, batería de litio, tubo flexible, fácil acceso del suelo hasta el techo, aspiradora versátil con
cabezal con luces led, RH6971WO 

• Gran autonomía: esta aspiradora ofrece hasta 45 minutos de autonomía (en potencia mínima)
• Equipada con una batería de litio de 22 V para ofrecer un rendimiento de larga duración (durabilidad hasta 2
veces mayor que las baterías de NiMH), permitiéndote limpiar lo que necesites y cuando quieras, con total
libertad
• Aspiradora sin cable X-Pert 3.60: limpieza del suelo hasta el techo sin molestias en un abrir y cerrar de ojos
• Tubo flexible: descubre una nueva forma de aspirar con increible facilidad gracias a su diseño inteligente para
aspirar en todas partes sin agacharte
• Gran rendimiento y versatilidad para ahorrar tiempo: con un óptimo rendimiento de limpieza que permite
eliminar rápidamente la suciedad de una sola pasada, funcionalidad 3 en 1 para limpiar del suelo hasta el techo
• Cabezal con cepillo y luces led para localizar mejor la suciedad
• Gran potencia de limpieza: un cepillo motorizado y un motor DC de alto rendimiento que garantizan unos
óptimos resultados
• Tecnología ciclónica: separa el aire de la suciedad para ofrecer resultados duraderos
• Limpieza fácil y cómoda sin esfuerzo: su diseño sin bolsa y sin cable ofrece una funcionalidad total y su
formato ligero permite una limpieza sin esfuerzo
• Comodidad de uso excepcional gracias a su base fija de pared con almacenamiento integrado para tener los
accesorios a mano
•  Accesorios incluidos: base de carga para montar en la pared, cepillo pequeño para aspirar fácilmente sobre
superficies, boquilla para ranuras para eliminar el polvo de áreas estrechas, mini cepillo eléctrico para aspirar
pelos de mascotas y dos cepillos para el cabezal, el Fluffy especial para la suciedad más pequeña y el cepillo de
dos materiales (goma y cerdas de nylon) especial para pelos de mascotas
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

45 MINUTOS* DE AUTONOMÍA
Hasta 45 minutos funcionando sin cable,* para que puedas limpiar donde quieras y cuando
quieras con total libertad.
*autonomía máxima a potencia mínima.

ESPECIAL PARA DUEÑOS DE MASCOTAS
Disfruta de varios accesorios específicamente diseñados para los dueños de mascotas,
incluido el mini cepillo eléctrico que aspira los pelos de animales y el polvo y el cepillo para el
cabezal de dos materiales (goma y cerdas de nylon) especial para pelos de mascotas. También
es eficaz en telas y asientos de automóvil.
 



Otras imágenes del producto

TUBO FLEXIBLE PARA LLEGAR A TODAS PARTES
Descubre una nueva forma de aspirar con increible facilidad gracias a su diseño inteligente con
un tubo flexible para aspirar en todas partes sin agacharte.

FUNCIONALIDAD 3 EN 1
Descubre la eficiencia de este producto, diseñado para llegar hasta al último rincón de tu hogar,
del suelo al techo.

ESTRUCTURA MUY LIGERA
Solo pesa 2,2 kg, para limpiar rápidamente y sin esfuerzo.

LUCES LEDS PARA MAYOR VISIBILIDAD
Detecta la suciedad bajo los muebles y en zonas de difícil acceso gracias a su cabezal
motorizado con leds de alta calidad que mejoran la visibilidad y facilitan la limpieza.

CEPILLO TODOTERRENO
Su cepillo motorizado ofrece una gran eficiencia en todo tipo de suelos. Además, incluye dos
cepillos para el cabezal, el Fluffy especial para la suciedad más pequeña y el cepillo de dos
materiales (goma y cerdas de nylon) especial para pelos de mascotas.

FÁCIL DE CARGAR Y BATERÍA EXTRAÍBLE
Se recarga fácilmente en 4 horas y dispone de batería extraíble.

GRAN COMODIDAD DE USO 
La aspiradora versátil X-Pert 3.60 incluye una base de carga para montar en la pared para un
fácil almacenamiento de tu aspiradora, donde también puedes tener a mano los accesorios que
mas uses.  
Incluye un cepillo pequeño para aspirar fácilmente las superficies, una boquilla para
ranuras para eliminar el polvo de las áreas mas estrechas, un mini cepillo motorizado para
eliminar los pelos de las mascotas y dos cepillos para el cabezal, el Fluffy especial para la
suciedad más pequeña y el cepillo de dos materiales (goma y cerdas de nylon) especial para
pelos de mascotas.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO
Categoría de aspirador escoba sin cable Aspirador escoba versátil

Tecnología Tecnología ciclónica

Posiciones de potencia 2

Tus hábitos de limpieza Limpieza diaria fácil y rápida

Uso Multisuperficies (3 en 1)

Eficiencia de aspiración 3-4
BATERÍA

Tipo de pila Ion-litio

Voltaje 22 V

Tiempo de carga 4 hs

Tipo de carga Carga directa o base montada en la pared
Autonomía (usando la aspiradora de mano en potencia
estándar) 45 min

CABEZAL DE ASPIRACIÓN
Vision System: 'iluminación LED' Sí

Forma del cabezal de aspiración Rectangular

Sistema de limpieza del cepillo Sí
EQUIPAMIENTO

Mini cepillo motorizado especial para los pelos de mascotas Sí

Flexible Sí

Cepillo para sofás Sí

Boquilla ranuras Sí

Capacidad del depósito de suciedad 0,5 L

Filtración Filtro lavable - ref: ZR005202

Base de carga Sí
ERGONOMÍA

Nivel sonoro 86 dB(A)

Peso sin accesorios 2,2 kg
DISEÑO

Otros Cepillo Fluffy y cepillo de cerdas de nylon y goma para los pelos
de mascotas (ambos para el cabezal del suelo)

Formato Estándar

Colores Gris y azul

Tipo de enchufe EUR
NECESIDADES ESPECÍFICAS

Dueños de mascotas Sí

País de origen China
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DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211400938

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

EAN ST : 3221616001442
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 906

C40 : 1 828
HQ4 : 2 026

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 1100 x 250 x 215 (mm) 336 x 126 x 670 (MM) 358 x 272 x 695 (MM) 1 200 x 800 x 2 234 (MM)

Peso 2,5 (Kg) 4,15 (KG) 8,3 (KG) 220,2 (KG)


