
¡Alto rendimiento en tus manos!

COMPACT POWER
Aspirador Trineo con Bolsa

RO3969EA  

 

 Compact Power™ Cyclonic ofrece una experiencia de limpieza altamente eficiente y sencilla con resultados
excepcionales. Esta robusta aspiradora con bolsa pone al alcance de tu mano un potente rendimiento 3A, con los
mejores resultados de su clase en rendimiento de limpieza sobre suelos duros y reemisión de polvo.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Rendimiento 3A
Compact Power™ ha sido diseñado para aquellos que buscan un aspirador eficiente y fácil de
usar. Esta nueva gama proporciona un rendimiento 3A y ofrece los mejores resultados de su
clase en limpieza en suelos duros y reemisión de polvo. Compact Power™ es fácil de usar, con
un diseño ergonómico mejorado y muy fácil de transportar.

El mejor resultado de limpieza en suelos duros: A
Compact Power™ viene con un nuevo cabezal de aspiración de alta eficiencia, obteniendo los
mejores resultados de su categoría en suelos duros.

Los mejores resultados de su categoría en reemisión de suciedad: A
Compact Power™ ofrece un rendimiento de filtración extraordinario gracias a su filtro de
espuma situado frente al motor y un filtro específico de alta eficiencia situado justo frente a la
salida de aire que captura incluso las partículas de polvo más pequeñas emitidas por el motor.
¡Consigue filtrar el 99,98% del polvo que aspira!

Filtro permanente de gran eficiencia
¡Ya no es necesario cambiar los filtros! Gracias a su tecnología de alta filtración, la cantidad de
polvo que queda atrapado en el filtro de alta filtración es tan pequeña que no necesitarás
limpiarlo o cambiarlo durante toda la vida útil del producto (siempre que se usen bolsas de
Rowenta Hygiene+).

Última tecnología para una eficiencia energética excepcional
Para una mayor recogida de suciedad utilizando menos energía, el Motor Effitech de última
tecnología abre el camino hacia la mejor eficiencia energética. 
 

Fácil de usar, transportar y almacenar
Compact Power™ Cyclonic es fácil de guardar en un armario gracias a su formato compacto,
aun teniendo una capacidad de 3 l. Con un cable de 6,2m de largo y un radio de acción de 8,8 m
ofrece una auténtica libertad de uso.

Nueva bolsa higiénica
No más nubes de polvo al cambiar la bolsa gracias a la nueva bolsa Hygiene+ con sistema de
autocierre para mayor comodidad e higiene máxima.



Etiqueta EnergéticaEmbalaje Etiqueta EnergéticaEmbalaje

Otras imágenes del producto

Ideal para la limpieza del coche
Sus accesorios proporcionan soluciones de limpieza integrales para el interior de los coches.
La edición Home & Car presenta una nueva herramienta para ranuras flexible XXL flexi
diseñada específicamente para acceder a zonas pequeñas, estrechas y apartadas. Gracias a su
tubo largo y flexible (60 cm), esta herramienta llega a todos lafos para la perfecta apiración de
casas (entre los muebles, en esquinas estrechas) y coches (debajo de los asientos o en la
guantera).

Producto reparable - 10 años
• Diseñado para una fácil reparación • Entrega rápida de bajo coste durante +10 años • 6500
centros de reparación en todo el mundo

 

FOTOS DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de tecnología con bolsa

ETIQUETA ENERGÉTICA
Clase de eficiencia energética (de A+++ a D) A

Consumo anual de energía (kW/h/año) [28]

Nivel sonoro [75 dB(A)]

Reemisión de suciedad (de A a E) A

Rendimiento de aspiración en alfombras (de A a F) C
Rendimiento de aspiración en suelos duros con ranuras (de A a
E) A

RENDIMIENTO
Potencia [750 W]

SISTEMA DE FILTROS
Nivel(es) de filtración 2

Bolsa Higiene + [1]

Filtración [HYGIENE+ BAG & High Efficiency permanent filter]
COMODIDAD PARA EL USUARIO

Sistema de control de potencia Manual

Asa Asa clásica con Easy Brush (cepillo integrado)

Enchufe [EUR]

Facilidad de movimiento 1 x rueda 360° + 2 ruedas traseras grandes

Longitud del cable eléctrico [6.20 m]

Radio de acción [8.80 m]

Sistema parking 2

Indicador de bolsa llena SÍ

Capacidad del recipiente de polvo [3 L]

Asa de transporte SÍ

Protección Parachoques delantero
SE INCLUYEN ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA SUELO

Tubo Tubo metálico telescópico

Cepillos para suelos [2 positions (SPA UPGRADE)]

Cepillo para parquet SÍ

Boquilla para ranuras 2 en 1 SÍ

Boquilla para ranuras PRECISION FLEX SÍ
DIMENSIONES, COLORES Y PESO

Colores Púrpura Oscuro

País de origen China
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DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211400112

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3221614001123
EAN UC :

1 6 8 48
C20 : 700

C40 : 1 440
HQ4 : 1 620

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 414 x 281 x 233 (mm) 495 x 290 x 293 (MM) 495 x 290 x 293 (MM) 1 200 x 800 x 2 478 (MM)

Peso 3.85 (kg) 6,681 (KG) 6,681 (KG) 341,688 (KG)


