
LX7-2-EB-P Aspiradora trineo

La gama de aspiradoras sin bolsa AEG LX7 Power con Tecnología Ciclónica y
el sistema Silence Pro permiten disfrutar de una limpieza relajada con
resultados excepcionales de limpieza. El sistema Clean Air Filtration garantiza
que no se escape polvo al exterior, reteniendo todo tipo de micropartículas de
polvo, ácaros y alérgenos. Además, el depósito de polvo es mucho más fácil e

Silence Pro System™ para aspirar sin hacer ruido

Aspira sin hacer ruido. La aspiradora sin bolsa AEG
LX7 se ha diseñado con el silencio en mente. La
combinación de un motor de ruido optimizado junto al
nuevo silencioso cepillo DustMagnet™ Silent
garantiza una limpieza más silenciosa sin que el

Clean Air Filtration™, que retiene todo tipo de
micropartículas de polvo
La aspiradora sin bolsa AEG LX7 cuenta con un filtro
higiénico lavable especial para alergias, que retiene
alérgenos y otras sustancias contaminantes del aire.

Más beneficios :
El sistema Easy Empty™ permite mantener tu hogar sin rastro de polvo•

Características :

Boquilla para espacios estrechos•
Regulación de potencia•
Ranuras de parking integradas•
Cepillo para suelos delicados•

Datos técnicos :

Clasificación energética : A•
Recogida en suelos duros : A•
Recogida en alfombras : C•
Re-emisión de polvo : A•
Filtro de salida : Higiénico lavable E12•
Cepillo Principal : Magnético Silencioso•
Potencia máxima (W) : 750•
Consumo de energía anual (kWh) : 26.4•
Filtro de entrada : Microfiltro•
Referencia de bolsa : Sin bolsa•
Bolsas incluidas : -•
Indicador de llenado de bolsa : -•
Longitud del cable (m) : 6•
Radio de acción (m) : 9•
Cepillo Parketto : Parketto Pro con interlocking•
Cepillo Turbo : -•
Accesorios integrados : -•
Accesorios no integrados : Tapicerías y espacios estrechos•
Parking : Horizontal + vertical•
Empuñadura : Ergonómica•
Color : Negro ébano•
Peso (Kg) : 5•
Familia : LX7•
Modelo : LX7-2-EB-P•
Código EAN : 7332543551132•
Alto (mm) : 430•
Ancho (mm) : 270•
Fondo (mm) : 320•

Descripción del

La gama de aspiradoras
sin bolsa AEG LX7
Power con Tecnología
Ciclónica y el sistema
Silence Pro permiten
disfrutar de una limpieza
relajada con resultados
excepcionales de
limpieza. El sistema
Clean Air Filtration
garantiza que no se
escape polvo al exterior,
reteniendo todo tipo de
micropartículas de
polvo, ácaros y
alérgenos. Además, el
depósito de polvo es
mucho más fácil e
higiénico de vaciar,
gracias al fácil sistema
de apertura Easy Empty.
De tamaño compacto la
gama de aspiradoras sin
bolsa LX7 Power son
muy fáciles de guardar y
maniobrar.


