Sin bolsa. Sin pérdida de succión. Sin movimientos torpes.
El rendimiento de una
aspiradora grande
Cada ángulo y dimensión han sido
diseñados para hacer que un pequeño
ciclón Dyson aspire tanto polvo como
un ciclón grande de Dyson.
Ingeniería Ball
La bola también aloja el
componente más pesado (el motor),
está dispuesto hacia la base para
conseguir un centro de gravedad
más bajo y mayor estabilidad.

Accesorios que
se ajustan con un clic
Se encajan directamente a
la empuñadura o al final de
la manguera para limpiar en
los rincones más reducidos.

Sin costes adicionales
Filtros permanentes lavables,
sin bolsas ni filtros que comprar.

Aprobada para personas
que sufren de alergias por
la British Allergy Foundation
y la Allergie Suisse.
El logo BAF es una marca registrada
de la British Allergy Foundation.
El logo Allergie Suisse es una marca
registrada del Service Allergie Suisse SA.

Filtro lavable permanente
Los ciclones de Dyson
capturan partículas de hasta
0,5 micrones, incluyendo el
polen, el moho y las bacterias.
Las aspiradoras más
silenciosas de Dyson
Las aspiradoras Dyson Ball™
están tratadas acústicamente
para reducir el sonido sin
comprometer su rendimiento
de limpieza.

Tecnología Radial Root Cyclone™
La rejilla permite a los ciclones
exteriores capturar desechos más
grandes así los ciclones internos
pueden centrarse en retirar más
polvo fino.

Tubo ligero
y ajustable
Se extiende hasta la
longitud que usted desee.

Higiénica y rápida de vaciar
Simplemente presione un
botón para vaciar la suciedad.
Cubo transparente
de 0,54 litros
Juntas articuladas
Listas para absorber
movimientos rápidos y
ayudar a que la máquina
siempre siga al usuario.

Bajo centro de gravedad
Una disposición equilibrada y la
baja posición del motor, generan
un bajo centro de gravedad,
aumentando la estabilidad.

5 años de garantía
En piezas y mano de obra.

Cepillo de fibra de carbono
Diseñado para eliminar el
polvo fino de suelos duros.

Bordes de la bola
Bajo rozamiento. La máquina fluye
entre los obstáculos y los suaves
bordes de la bola no se atascan
en las fibras de la alfombra.

Rodamientos del eje
Los rodamientos en el
eje reducen la fricción,
permitiendo a la bola
girar con suavidad.

El rendimiento de una aspiradora
grande. Sin pérdida de succión.

Ingeniería Ball.

Dyson ha estado continuamente mejorando la tecnología ciclón
de las aspiradoras desde que la inventó hace más de 20 años.
Rediseñado los canales de aire y hemos mejorado la eficiencia
del flujo de aire, reducido las turbulencias y mantenido la presión
del aire, así los ciclones internos pueden extraer más partículas
microscópicas. Estas mejoras ayudan a retirar más suciedad, polvo,
alérgenos y pelo de mascotas del flujo de aire.

La DC36 gira en un punto, permitiéndole cambiar de dirección
bruscamente. La bola también aloja el componente más pesado
(el motor), está dispuesto hacia la base para conseguir un centro
de gravedad más bajo y mayor estabilidad.

Tecnología Radial Root Cyclone™
Con conductos de aire rediseñados
para maximizar la potencia de succión.
Conductos internos
Conducen el aire de los ciclones
internos reduciendo la turbulencia
y el ruido.

Flujo de aire
El aire es canalizado por
el centro del conjunto de
ciclones, a través de un
canal directamente a la
bola. Esto maximiza la
potencia de succión.

Conductos de aire integrados
El flujo de aire llega al motor
eficazmente, con una mínima
pérdida de velocidad y energía.

Motor situado en
posición central

Cable de 5 m
de longitud

Recogecables
centralizado
Filtro post
motor lavable
y permanente

Ciclones internos
Una matriz simétrica de pequeños
ciclones generan potentes fuerzas
centrífugas, extrayendo las partículas microscópicas tales como el
polen y las esporas de moho.

Soporte aislante
de vibraciones
Sujeta el motor
y la carcasa para
transmitir menos
ruido del motor
y vibraciones.

Juntas de los ciclones
Las juntas de cierre que
hay entre los ciclones están
fabricadas de materiales
diseñados para mantener los
diferenciales de alta presión.
Rejilla
El diseño de la rejilla está pensado
para que el ciclón externo capture
más suciedad grande, permitiendo
que las mejoras del ciclón interno
retiren el polvo fino.
Ciclón externo
Se hace girar el aire sucio
alrededor de un eje vertical,
generando fuerzas centrífugas
que lanzan los desechos más
grandes y el pelo del flujo del
aire al cubo.

Rodamientos del eje
Los rodamientos en el
eje reducen la fricción,
permitiendo a la bola
girar con suavidad.

Bordes de la bola
La máquina se desplaza
entre obstáculos
fácilmente. La suave
superficie de la bola le
permite no atascarse entre
las fibras de las alfombras.

Abrazadera flexible
Absorbe los impactos
realineando la máquina
para mantenerla en la
dirección correcta cuando
se tira de ella.

50°

Without the awkward moves.

Características adicionales

DC36

allergy parquet
Filtro permanente, ideal
para personas que sufran
de alergias. Y con cepillo
parquet articulado.
Captura alérgenos,
expulsa aire más limpio.

Los ciclones de Dyson capturan
partículas de hasta 0,5 micrones,
incluyendo el polen, el moho y
las bacterias.

carbon fibre
Cepillo de fibra de carbono
limpia el polvo fino de todo
tipo de suelos.

Vaciado higiénico

Simplemente presione un botón
para vaciar la suciedad.

Filtro permanente
Vaciado higiénico del cubo
Cepillo Mini Flat Out™
Cepillo Mini Flat Out™

Con un perfil súper bajo
para limpiar más fácilmente
bajo los muebles.

Cepillo parquet articulado

N U E VA T E C N O LO G Í A

Cepillo de fibra
de carbono

Diseñado para eliminar
el polvo fino de
suelos duros.

Cerdas de fibra de carbono
Con hileras de filamentos
ultra finos de fibra de carbono
diseñados para limpiar el polvo
fino de los suelos duros.
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ALLERGY
parquet

carbon
fibre

Morado

Fucsia

6

6

1100

1100

5

5

Vatios aire

170

170

Capacidad del cubo (litros)

0.54

0.54

72.6%

62.9%

42.6

52.2

8

8

Ciclo de lavado del filtro pre-motor

1 mes

1 mes

Ciclo de lavado del filtro post-motor

1 mes

1 mes

Código de producto

23723-01

23724-01

Precio recomendado

445 €

485 €

Color

Gira 180˚ para limpiar en
los rincones más difíciles.

carbon
fibre

Cepillo de fibra de carbono

ESPECIFICACIONES

Cepillo parquet
articulado

ALLERGY
parquet

Peso (kg)
Motor (vatios)
Longitud del cable (metros)

Recogida (bacterias)
Recogida de fibras (segundos)
Alcance máximo (metros)

JN. 44690 31.01.12

GAMA

