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HF6 pro eco FORCE



HF6 pro eco Force

PB12 e

14

Aspirador/cepillador de alfombra 
Multifunctional

PUNTOS DE FUERZA
• Compacto y ligero
• Motor Rotafil alta eficiencia 750W
• Accesorios integrados a bordo
• Filtración a 6 niveles con filtro Hepa (opcional)
• Función potente soplado integrado
• 14 lts. de bolsa filtro
• Conexión rápida electrificada para el cepillo electrónico
• Juego cepillo electrónico y mangueras electrificadas (opcional)
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EFICIENCIA FILTRANTE NETA
Las pruebas de eficiencia filtrante realizadas 
sobre la maquinarias Lindhaus por el laboratorio 
independiente SLG (Alemania) muestran el 
resultado de su sofisticada tecnología de fabricación. 
Gracias a los cepillos con cerdas convergentes al 
centro, su revolución hasta 5000 vueltas/min. y su 
poderosa aspiración, los cepilladores de alfombras 
Lindhaus son aptos para remover y aspirar en 
profundidad polvo y suciedad para vivir en ambientes 
más sanos y limpios. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) 
y SLG (Alemania) certificaron todos los cepilladores 
Lindhaus  por su capacidad superior de remover el 
polvo que queda totalmente atrapado.

PRUEBAS CON MICROFILTRO Y CARBONES ACTIVADOS (99,91%)
PRUEBAS CON FILTRO HEPA H13 (99,97%)

MICRON >

EFICIENCIA FILTRANTE NETA
El sistema de filtración de 6 etapas con el microfiltro 
3M Filtrete de salida puede ser sustituido con el filtro 
Hepa o filtro de carbones activados, de manera que 
HF6 sea perfecto para cualquier hogar, centro de salud, 
hoteles, restaurantes, oficinas etc.
Las pruebas de eficiencia filtrante realizadas por el 
laboratorio independiente SLG (Alemania) muestran el 
resultado de una sofisticada tecnología de fabricación.

ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN
El punto de enganche muy bajo de la manguera de aspiración da 
estabilidad a la máquina mientras las 4 ruedas de goma pivotantes 
permiten su fácil manejo.  
Los cepillos patentados Lindhaus son perfectos sobre cualquier tipo 
de superficie.
El rayo de acción es de 14 metros.

ACCESORIOS A BORDO
HF6 es también un potente aspirador para limpiar zonas altas, gracias a 
sus accesorios profesionales a bordo. Es muy apreciado especialmente 
por los hoteles y operadores profesionales.
Está equipado con luz bolsa llena y protección térmica del motor.

CEPILLO ELECTRÓNICO Y LAVA ALFOMBRA EN SECO
HF6 equipado con tubo y manguera electrificada y cepillo electrónico 
PB12e se convierte en un potente cepillador de alfombras para la 
limpieza en profundidad de alfombras y moquetas. Con el sistema DCS de 
serie PB12e se convierte en lava alfombras en seco.
Los detergentes ecológicos Lindhaus están disponibles para el 
mantenimiento de superficies textiles.

LIMPIEZA A FONDO DE COLCHONES
HF6 pro eco FORCE dispone de un kit colchones (opcional). Se trata de un 
cepillo con cerdas blandas y una tapa gris para colocar al cepillo electrónico 
PB12e. Gracias a las 5000 rev/min., se produce una vibración sobre el 
colchón que, junto al cepillado y potente succión, limpia en profundidad. 
Cadenas importantes de hoteles de 5 estrellas certificaron esta máquina para 
las “Clean Rooms” (habitaciones asépticas para alérgicos).

SOPLADO
La exuberante fuerza de succión se puede también explotar como soplado 
(potente como un compresor), simplemente introduciendo la manguera en el 
alojamiento del microfiltro.
Es de serie y muy útil para quitar el polvo imposible de aspirar. Con una 
segunda manguera es posible soplar y aspirar al mismo tiempo.
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SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Lindhaus srl se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICACIÓN:

290
290 
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Estándar
220-240/50-60

750
750
150
12,5
2300

52
Estándar
Estándar
99,97%

Termo/amp.
69
6

350x350x430
Opc.

300/270
5000
150

Estándar

Ancho útil - succión (mm)
Ancho útil - cepillado (mm)
Capacidad bolsa filtro (bolsa microfibra 3 capas - lt.)
Juego completo de accesorios incluídos
Voltaje/frecuencia (V/Hz)
Potencia absorbida (W)
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)
Longitud cable de alimentación (m)
Depresión (mm/H2O)
Caudal aire (lt./seg.)
Microfiltro de escape 3M Filtrete
Filtro de protección motor
Nivel de filtración HEPA en 0,3μ (H13 - opc.)
Sistema de protección del motor
Nivel sonoro (dbA)
Peso total (Kg)
Dimensiones (mm)
Power Nozzle PB12e
Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)
Control electrónico sobrecarga


