
Tecnología BRUSH ROLL CLEANTM : Corta y aspira las
f ibras enredadas en el cepillo sin manipulación directa.
Una alternativa mucho más higiénica y de fácil uso.

ErgoRapido
“Libertad sin cable, siempre a mano”

ERG26 ARBORINA

2 en 1: Aspiradora vertical y de mano.

Inalámbrica con batería recargable para una limpieza 
instantánea.

Amplio rango de movimiento: Su barredor con luz LED 
incorporada, alcanza un rango de movimiento de 180º
para que llegues a todos los rincones.

Aire más puro para tu hogar. Su tecnología ciclónica
separa las partículas de polvo de las del aire devuelto
por tu aspiradora.

Función parking vertical: Se sostiene por sí misma. Incluye
su base de carga.

Fácil e higiénico sistema de limpieza de filtro. Nunca
tendrás contacto directo con el polvo.

Exclusiva boquilla PET CARE: Ideal para aspirar pelos
de mascotas.

18 V



• Aspiradora Inalámbrica con batería   
 recargable de Li-Ion de 18 V.
• Amplio rango de movimiento: Su barredor  
 con luz LED incorporada, alcanza un rango  
 de movimientos de 180° para que llegues
 a todos los rincones.
• Función parking vertical: Se sostiene
 por sí misma. Incluye su base de carga.
• Autonomía de 45 minutos aprox.
• Carga completa en 4 horas.
• LED indicador de carga batería.
• Regulador de potencia de 2 fases.
• Accesorio para lugares difíciles.
• Luz indicadora de carga de batería.
• Tecnología BRUSH ROLL CLEANTM :
 Limpia las fibras enredadas en el cepillo
 sin manipulación directa. Una alternativa  
 mucho más higiénica y de fácil uso.
• Barredor con luz LED incorporada. 
• Accesorio para mascota PET CARE.

ErgoRapido
“Libertad sin cable, siempre a mano”

ERG26 ARBORINA

FICHA TÉCNICA

Nombre

Modelo

Sub-Categoría

Tipo de batería

Color

Voltaje transformador

Frecuencia transformador

Tiempo de carga batería

Peso neto producto (kg)

Peso bruto caja individual (kg)

Peso bruto caja master (kg)

Dimensiones del embalaje (cm)

Dimensiones de la caja master (cm)

Unidades por caja master

Caja individual (EAN-13)

Caja master (DUN-14)

Código SAP

Dimensiones del producto (cm):

ErgoRapido 

ERG26

Vertical Inalámbrica

Li-Ion de 18 V

Dorado

100 - 240 V

50 - 60 Hz

30,3 x 16,1 x 69 

32,9 x 31 x 70

2

7896347159234

17896347159231

135000713

4 horas aprox.

3,6

3,8

10,12

26,3 x 15 x 107
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