
20 ft = 756
40 ft = 1554
40 HQ = 1766

AN x P x AL

31 x 31 x 39 cm

Peso bruto

3.5 kg

Ficha de producto
Linea de productos Aspirador de ceniza inalámbrico

Marca Qlima

Modelo ASZB 1018

Color Negro

Código EAN 8713508781716

Especificaciones técnicas

Presión de vacío kPa ≤ 8

Capacidad del depósito l 18

Consumo eléctrico W 120

Filtro incluido
retardante de fuego y lavable HEPA / 

red de protección de metal

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 75

LengthSuctionTube m 0,8

Control interruptor giratorio

Fuente de alimentación 18V (Li-Ion)

Dimensiones (an x p x al) mm 290 x 290 x 360

Peso neto kg 2.5

Garantía años 2

Especificaciones tecnicas bateria

Tipo de Batería Li-Ion

Voltaje de la batería V 18

Capacidad de la batería mAh 2000

Tiempo de carga de la batería h 3,5

Recargas de batería mín. ciclos 400

Autonomía de la batería (mín.-Máx.) min 20 - 25

Cargador de batería incluido Sí

Longitud del cable del cargador m 1,3

Código de UN UN3481

Características
Función de soplado Sí

Protección contra sobrecarga Sí

Protección de baja carga Sí

Protección contra cortocircuitos Sí

Contenido del paquete
Aspirador de cenizas, Batería, Manual de uso, Boquilla 2x

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción
Código

EAN

Filtro HEPA ASZB1018 Blanco/Negro 8713508782805

Batería 2000mah ASZB1018 Negro 8713508782812

ASZB 1018 Aspirador de ceniza inalámbrico



Ultra móvil Extremadamente conveniente: equipado con una batería potente. 
Ya no necesita enchufar o desenchufar el cable de alimentación. Ya no 
necesita encontrar la toma de corriente eléctrica cerca. 

Tecnología de batería duradera: la batería tiene una larga vida útil y puede 
recargarse con 400 veces. Se alcanza una carga completa en tan solo 3.5 
horas, proporcionándole un tiempo de ejecución sorprendente de hasta 25 
minutos. 

Potente rendimiento de la batería: con su || BatteryVoltage || V batería de 
iones de litio el aspirador de ceniza inalámbrico es resistente y potente. 

Perfecto para cenizas frías El aspirador de ceniza inalámbrico es utilizable 
para todas las cenizas: barbacoa, estufas de leña y estufas de pellets. 

Filtro HEPA El aspirador de ceniza inalámbrico contiene un filtro HEPA. Este 
filtro es lavable 

Boquilla para grietas Para limpiar todas las esquinas pequeñas, puede usar 
la boquilla plana. 

Función de soplado Para limpiar la barbacoa o la estufa exterior hay una 
práctica función de soplado. Con la función de soplador, podrá hacer un 
esfuerzo adicional para limpiar esos lugares realmente difíciles de alcanzar. 

Tubo de succión fácil de usar El tubo de succión tiene su función de 
encendido / apagado fácil de conectar y / o desconectar. 

Características

Fácil de usar

Función de filtración de
aire

Filtro HEPA

Función moldeo por
soplado

Depósito de 18 litros

Funciona con pilas

Fácilmente movible

Accessorios incluidos

ASZB 1018 Aspirador de ceniza inalámbrico


