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PROGRAMACIÓN TOTAL

BATERÍA DE IONES 
DE LITIO Y MOTOR 
BRUSHLESS

Finalmente, la ausencia del cable 
le permite moverse libremente y 
duplicar su productividad.
Gracias al nuevo motor digital 
brushless, hemos reducido el 
consumo de un 50% manteniendo 
el mismo rendimiento en 
comparación con los motores con 
escobillas, permitiéndole obtener 
60 minutos de trabajo continuo.

- Ideal para entornos mixtos: suelos,
  alfombras.
- Ligiero, lincioso, maniobrable.
- Motor digital 
- Bateria de iones de Litio 36V-6Ah. 
- 3 velocidades.
- Accessorios a bordo.
- Boquila universal patentada para
  suelos y alfombras.
- Cepillador electronico M30e
  (opcional).
- Funcion de limpieza en seco
  integrada.

electrónico, se pueden seleccionar 
todas las funciones del aspirador: 3 
velocidades, función de 2 motores, 
sólo motor de aspiración, sólo motor 
del cepillo, luz bolsa llena, 3 LED que 
indican el estado de carga de la batería 
con apagado automático.

PUNTOS FUERTES

ASPIRADOR ESCOBA / CEPILLADOR DE
ALFOMBRA A BATERIA MULTIFUNCION



JUEGOS COMPLETO DE ACCESORIOS
VERSIÓN DIGITAL PRO

JUEGOS
DE ACCESORIOS

VERSIÓN eco GREEN

LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS

ASPIRADOR MULTIFUNCIONAL

Gracias a su ligereza y la 
cómoda empuñadura central, 
Valzer es  también un aspirador 
ideal para limpiar escaleras.

Aspiración perfecta a 360° 
gracias al cepillador patentado 
M29R con cerdas centrales 
autolimpiantes.
Para suelos delicados, se 
puede aplicar una base de 

Valzer puede equiparse con un cepillador 
electrónico M30e 36V (opcional) para la 
limpieza a fondo de todo tipo de alfombras 
y moquetas
Al instalar el accesorio suministrado DCS el 
cepillador eléctrico M30e se transforma para 
la limpieza en seco de alfombras y moquetas 
por medio de microesponjas, 
Al mismo tiempo, se pueden desinfectar 
colchones con un cepillo suave (kit de colchón 
opcional). Gracias a sus 4000 revoluciones, 
el cepilldor, crea una vibración en el colchón 
que, combinada con el cepillado y la succión, 
garantiza una limpieza en profundidad.
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DISTRIBUIDOR

Valzer Digital Pro Valzer eco GREEN
290
520

3
Estándar

36 DC
340

-
1300-1540-1560

29-34-40
99,97%

41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Estándar
Estándar

Apagado automático
62-63-65

5 (con bat.)
290x180x1230 

290
520

3
Estándar

220-240/50-60
700
12,5
2000

51
99,97%

-
Illimitado

-
-
-

Estándar
69
4,4

290x180x1230
M30e 36V

120
300/270

4000
Estándar
Estándar

2,4

M30e
150

300/270

5000
540 540

Estándar
Estándar

2,4

Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Capacidad de trabajo (m2/h)
Capacidad bolsa filtro (bolsa microfibra 3 capas - lt.)
Juego completo de accesorios incluídos
Voltaje/frecuencia (V/Hz)
Potencia absorbida/Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)
Longitud cable de alimentación (m)
Depresión Mín. Med. Máx potencia (mm/H2O)
Flujo de aire Mín. Med. Máx potencia (lt./seg.)
Nivel de filtración Hepa H13 a 0,3 μ (estándar)
Cargador de baterías
Tiempo de trabajo Mín. Med. Máx potencia (min.)
Tiempo recarga batería (min.)
Verificación batería con indicador de nivel de carga
Control electrónico sobrecarga
Bolsa llena/temperatura
Nivel de ruído Mín. Med. Máx. potencia (dbA)
Peso total (Kg)
Dimensiones AxPxA (mm)
Cepillo electrónico (opcional)
Potencia motor (W)
Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Capacidad de trabajo (m2/h)
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)
Correa dentada protegida
Control electrónico sobrecarga y velocidad
Peso (kg)


