
20 ft = 790
40 ft = 1596
40 HQ = 1800

AN x P x AL

31 x 31 x 34.5 cm

Peso bruto

5.5 kg

Ficha de producto

Linea de productos Aspiradoras de ceniza

Marca Qlima

Modelo ASZ 2020

Color Negro

Código EAN 8713508784625

Especificaciones técnicas
Presión de vacío kPa ≤ 19

Capacidad del depósito l 20

Consumo eléctrico W 1000

Filtro incluido
retardante de fuego y lavable HEPA, red de 

protección de metal

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 80

Límite total m 4

LengthSuctionTube m 1

Control interruptor giratorio

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Longitud del cable de alimentación m 3

Dimensiones (an x p x al) mm 290 x 290 x 315

Peso neto kg 4.5

Garantía años 2

Características
Función de soplado Sí

Cambio de filtro de mano limpia Sí

Contenido del paquete
Aspirador de cenizas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

Filtro HEPA ASZ2010 / 2020 8713508784694

ASZ 2020 Aspirador de cenizas



Características
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. 

Filtro HEPA ignífugo El aspirador de cenizas contiene un filtro HEPA ignífugo. 
Este filtro es lavable. 

Cambio de filtro de mano limpia: El intercambio de filtro de mano limpia le 
permite sacar el filtro del aparato sin tocar las partes sucias y polvorientas del 
filtro o del aparato. Simplemente desbloquee las cerraduras de fácil acceso en 
la tapa superior, saque el compartimento del motor y podrá acceder al filtro 
desde el lado limpio. 

Cable de alimentación XL Este limpiador tiene un cable de alimentación extra 
largo, útil para limpiar. 

Deposito grande No desea vaciar el deposito cada vez que use el producto. 
Entonces esto aspirador de cenizas tiene un gran deposito de 20 litro. 

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

Fácil de transportar Para mayor movilidad, el aspirador de cenizas tiene un 
asa ergonómica de elevación. 

Tapa fácil de usar Los clips de subtile de ingeniería mantienen la tapa 
firmemente en su lugar, mientras que al mismo tiempo permiten al usuario final 
quitar fácilmente la tapa. 

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

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

Garantía: 2 años de garantía 

Fácil de usar

Función de filtración de
aire

Filtro HEPA

Función moldeo por
soplado

Gran depósito

3 metros de cable

Accessorios incluidos

ASZ 2020 Aspirador de cenizas


