DS 5.800

DS 5.800, 1.195-210.0, 2014-02-13

El aspirador DS 5.800 con filtro de agua no solo limpia suelos a fondo, sino que también
proporciona un aire de salida más fresco y un 99,9 % sin polvo. Esto origina un ambiente
perceptiblemente más agradable en la habitación. Al contrario de un aspirador convencional con bolsa de filtro, el recientemente desarrollado aspirador con filtro de agua DS 5.800
apuesta por la fuerza natural del agua, que se arremolina en el filtro a alta velocidad. La
suciedad aspirada pasa por este remolino de agua, se separa del aire y se une al agua
eficazmente. El resultado es un aire de salida extraordinariamente fresco y limpio.

Características Técnicas
Ref. de pedido

1.195-210.0

EAN

4039784664098

Potencia

W

900

Radio de acción

m

10,2

Nivel de presión acústica

dB (A)

66

Longitud del cable

m

6,5

Filtro de agua

l

1,7

Tensión

V

220–240

Frecuencia

Hz

50–60

Peso sin accesorios

kg

7,5

Equipamiento

Filtro intermedio lavable








Boquilla para suelos conmutable
Agente antiespumante «Foamstop»
Boquilla de ranuras
Filtro HEPA 12 (EN1822:1998)
Boquilla para alcochado
Manguera de aspiración
Revestimiento suave de la empuñadura
Tubo de aspiración telescópico
Soporte para pos. de reposo y almacenaje
  Incluido en el equipo de serie.     

m

2,1


Standard
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DS 5.800

Accesorios para DS 5.800
1.195-210.0

1

2

3

Ref. de pedido

4

5

6

Precio

Descripción

Filtros
Filtro de protección del motor (Perma Power)
Filtro HEPA 13 DS 5800 / 6800

1 6.414-631.0
2 2.860-273.0

Boquillas de aspiración
Boquilla turbo para acolchados

Filtro intermedio lavable, retiene las partículas suspendidas

en el aire húmedo condensado
Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el
99,99 % de todas las partículas superiores a 0,3 µm. Con

costoso sellado de protección contra polen, esporas de hongos, bacterias y ácaros.

3 2.903-001.0



Boquilla aspiradora turbo

4 4.130-177.0

Boquilla para colchones

5 6.906-755.0

Boquilla aspiradora de accionamiento neumático. Perfecta
para alfombras de pelo largo e ideal para aspirar pelos de

animales. Para lograr una limpieza muy intensiva, profunda e
higiénica.
Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil

acceso de las camas

Boquillas

Boquilla para parqué

6 4.130-172.0

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     

Boquilla para parqué con cerdas naturales para lograr una

limpieza cuidadosa del parqué y otras superficies resistentes.
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Boquillas

