
• Aspiradora Inalámbrica ProAnimal 18V / 2.5 Ah.

• Aspiradora especial para pelos de mascotas con cepillo 
motorizado.

• Sin Cable y sin bolsa.

• 2 Niveles de potencia.

• Capacidad de 0,3 litros.

• Autonomía de 30 minutos por cada batería (Incluye 1 batería).

• Motor TurboSpin.

• Cepillo Motorizado HighPower.

• Indicador de Estado y nivel de batería.

•	 Limpieza	fácil	de	filtros	con	el	sistema	EasyClean.

• 9 Accesorios adiconales para una limpieza más fácil: Estación Base, 
Miniboquilla eléctrica.

• Boquilla 2 en 1 para tapicería, Cepillo de recambio (x2), Adaptador 
de boquilla.

• Boquilla para colchones, Boquilla para tapicerías XXl, Boquilla de 
juntas.

• Diseño compacto de fácil manejo.

• Fabricación Alemana.

Aspiradora Inalámbrica Unlimited ProAnimal Rojo

Características.

Cómoda en todo sentido: Con	un	diseño	compacto,	flexible	y
ligero, el cepillo y la mini boquilla de potencia ProAnimal ayudan 
a recoger el pelo de las mascotas en cualquier lugar.

Variados Accesorios: Limpia en todos los niveles posible. Gracias
a la amplia variedad de accesorios podrás realizar una limpieza de
360º. Desde el techo hasta el suelo e incluso en tu coche.

Autonomía por batería: Hasta 30 min en modo normal con motor
sin accesorios, hasta 25 min en modo normal con cepillo
motorizado y hasta 8 min en modo turbo con cepillo motorizado
(Incluye una batería).

Made in Germany: Alta exigencia en estándares y proceso de
calidad para una máxima satisfacción.

Cepillo turbo mini ProAnimal: Con un rodillo rojo, desarrollado
especialmente para el pelo de los animales, asegura una
recogida	fácil	y	eficaz	en	tapizados	e	incluso	en	lugar	difíciles
de alcanzar.

Base de estacionamiento: Para un almacenamiento cómodo y
fácil, tanto del aparato como de los accesorios.

Filtro de membrana Pure Air y filtro higiénico: Para que el aire
que salga de la aspiradora este completamente limpio.
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