El doble de potencia de succión
El doble de potencia de succión que cualquier otra aspiradora sin cable mientras se usa.

Selector de potencia
Tecnología Root Cyclone™
Tecnología patentada que
no pierde potencia de
succión mientras aspira.

15 minutos
Motor digital Dyson
Hasta 3 veces más rápido que
los motores convencionales.
La convierte en la aspiradora
sin cable más eficaz
energéticamente.

Hasta 15 minutos de alta
succión constante. (En
función de la potencia
seleccionada).

Tubo desmontable de largo alcance
Le permite alcanzar los rincones
más altos, más bajos y difíciles.

Tubo de aluminio ligero: 663mm

Vaciado higiénico del cubo
Simplemente presione
el botón para vaciarlo.

Batería de ion-litio de 22,2 v
Libera la carga uniformemente.
Recarga hasta 3 veces más
rápido que otras.

Cepillo motorizado con cerdas
de fibra de carbono
Diseñado para aspirar con cuidado
el polvo fino de suelos duros gracias
a las hileras de filamentos ultra
finos de fibra de carbono. Las
cerdas giratorias de nylon limpian la
suciedad seca de las alfombras.

2 años de garantía
En piezas y mano de obra.

Accesorio multifunción
La boquilla se convierte en
un cepillo para limpiar el
polvo.

Rinconera
Para limpiar en lugares de
difícil acceso.

Carga
La batería se puede
recargar colocada en la
máquina y por separado.

Características
adicionales

DC35 multi floor
Para todo tipo de suelos.
Alfombras, vinilos, linóleo, madera.

Vaciado higiénico
del cubo
Simplemente presione el
botón para vaciarlo.

Limpieza de escaleras
Acople el cepillo motorizado
directamente a la máquina
para limpiar las escaleras.

Puerto de carga
Para recargar y almacenar
la máquina y sus accesorios
cuando no se usa.

MODELOS

Cepillo motorizado
Accesorio multifunción
Rinconera

Arriba, abajo y
en el medio
Incluye accesorios y un tubo
para limpiar todo tipo de
suelos y los espacios más
difíciles.

Contacto constante
con el suelo
El cepillo se mantiene plano
en el suelo cuando tire de la
máquina y cuando esté en
paralelo con el suelo.

ESPECIFICACIONES

Color

DC35

•
•
•
DC35
Azul/plata

Peso (kg)

2.23

Batería (voltios)

22.2

Tiempo de carga (horas)

3.5

Vatios aire (potencia máxima)

65

Vatios aire (potencia normal)

28

Tiempo de uso de la batería (potencia normal)

15 minutos

Tiempo de uso de la batería (potencia normal con el
cepillo motorizado acoplado)

13 minutos

Capacidad del cubo (litros)

0.35

Recogida en suelos duros con rinconera

99.4%

Recogida en suelos duros de polvo fino

99.6%

Ciclo de lavado el filtro premotor

1 mes

Código de producto
PVPR

20831-01
269 €

