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PUNTOS DE FUERZA
• Ideal per ambientes mixtos: moquetas/suelos duros
• Ligero, silencioso y súper maniobrable
• Cepillo universal patentado M29R    

para pavimentos y alfombras
• Cepillo electrónico M30e-M38e (opcional)
• Accesorios a bordo
• Cintas mochilla (opcional)
• Desconexión rápida cepillos
• Función limpieza en seco incluida

IDEAL PARA CUALQUIER AMBIENTE 
Gracias a su conexión rápida el aspirador escoba se convierte en 
un instante en cepillador de alfombra con dos motores. El cepillo 
electrónico M30e y M38e equipado con 4 ruedas, ajuste presión y 
control electrónico de sobrecarga, se adapta perfectamente a cualquier 
alfombra o moqueta. Gracias a su cepillo con cerdas convergentes 
hacia el centro, sus 5000 revoluciones/min. y su potente succión 
HEALTHCARE pro es capaz de remover y aspirar en profundidad 
polvo y suciedad para vivir en ambientes más sanos y limpios.

Aspirador escoba/Cepillador multifuncional
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EFFICIENCIA FILTRANTE NETALas 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 >

ASPIRADOR ESCOBA
Potente, silencioso y super manejable, está equipado de serie con 
el nuevo cepillo patentado Lindhaus M29R. La succión es perfecta 
a 360° y la cerdas en el centro son autolimpiantes. Para los suelos 
delicados una base en fieltro natural está disponible (opcional) 
aplicable al mismo cepillo; un cepillo nuevo M32R más ancho está 
hoy disponible.
La máquina se puede bloquear en posición vertical y se queda de 
pie, lo que hace que su uso sea aún más práctico. 

LIMPIEZA EN SECO
En un instante y sin herramientas se aplica el DCS para convertir M30e y M38e en 
limpia alfombra en seco. 
El higiene de los colchones se hace de la misma manera con el uso del cepillo suave 
y su propia tapa. 
El tratamiento se realiza gracias al nuevo producto “LS500 Crystal” que elimina las  
manchas y encapsula la suciedad en micro cristales.

EFICIENCIA FILTRANTE NETA
Il sistema de filtrado a 5 niveles con el microfiltro 3M Filtrete de salida puede ser 
sustituido con el filtro Hepa o filtro de carbones activados/microfiltro, de manera 
que HEALTHCARE pro 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.

ACCESORIOS EXCLUSIVOS
Hpro dispone de varios accesorios exclusivos de serie y opcionales. El kit accesorios 
De Lux (opcional) incluye: tubo extensible 1-4 con empuñadura giratoria y control de 
succión, tubo telescópico de ABS, boquilla con cerdas, cepillo giratorio, cepillo para 
lanza telescópica, soplador.

LIMPIEZA A FONDO DE COLCHONES
HEALTHCARE pro eco FORCE dispone de un kit colchones (opcional). Se trata de un 
cepillo con cerdas suaves y de una tapa dedicado para aplicar al cepillo electrónico M30e. 
Gracias a las 5000 revoluciones/min. del cepillo, se produce una vibración sobre el colchón 
que, junto a la potente succión, limpia con eficacia en profundidad. 
Importantes cadenas de Hoteles de 5 estrellas certificaron esta máquina para las “clean 
rooms” (habitaciones asépticas para alérgicos).

ASPIRADOR MOCHILA
Con un simple kit mochila (opcional) podemos convertir Hpro en un práctico y ligero
aspirador mochila para moverse libremente en ambientes angostos como cines,  teatros, 
escaleras, etc.
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SELLO DEL DISTRIBUIDOR

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Estándar
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Standard
Standard
99,97%

Termo/amp.
69
4,7

290x180x1270

Ancho útil - succión (mm)
Ancho útil - cepillado (mm)
Capacidad de trabajo (m2/h)
Capacidad bolsa filtro (bolsa papel 2 capas-lt.)
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)
Altura base (mm)
Peso en la empuñadura (Kg)
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)
Cepillo electrónico (opcional)
Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)
Control electrónico sobrecarga

M30e
300/270

5000
150

Estándar

M38e
380/350

5000
150

Estándar


