
CX8-2-80DB Aspiradora

La gama de aspiradoras escoba CX8 es la gama de aspiradoras escoba más
potentes de AEG. Representan una combinación exclusiva de potencia de
succión, funcionalidad y larga autonomía. Gracias a su batería TurboPower de
Litio HD (Alta densidad) de 32,4 voltios de larga duración, podrás disfrutar de
hasta 95 minutos de trabajo con una sola carga.

Máxima succión tanto en suelos duros como en
alfombras
Gracias al cepillo PerformancePro, de diseño
aerodinámico, y a su innovador motor, CX8 tiene una
potencia de succión similar a la de un aspirador
trineo, con excelentes resultados de limpieza tanto en
suelos delicados como en alfombras o moquetas.

Batería TurboPower de Litio HD (Alta Densidad)

Las baterías de litio de alta densidad o HD son
capaces de acumular mucha más energía en el
mismo espacio que las baterías de litio
convencionales. Eso se traduce en más potencia, lo
que nos permite además alargar la autonomía en un

Más beneficios :
Cepillo EasySteer con giro de 180º•

Tecnología Brush Roll Clean•

Características :

Filtro lavable•
Tecnología Brush Roll Clean™•
Parking vertical•
Tecnología Ciclónica•
Luces LED DustSpotter™•
Empuñadura Soft ergonómica•
Tecnología ciclónica•

Datos técnicos :

Voltaje (V): : 32.4•
Batería : Ion-Litio•
Capacidad mAh : 1500•
Tiempo de autonomía a baja velocidad (min.) : 80•
Tiempo de autonomía a máxima velocidad (min.) : 17•
Tiempo de carga (h) : 5•
Tipo de filtro : Doble filtro lavable, excelente nivel de filtrado•
Depósito polvo : 0,8•
Cepillo motorizado : Sí•
Cepillo para muebles : No•
Boquilla para espacios estrechos : -•
Almacenamiento : Soporte de carga•
Nivel de ruido : 80•
Peso neto del aspirador con todos los accesorios: (kg) : 3.14•
Peso aspirador completo (Kg) : 2.952•
Color : Azul denim•
ColorEnglish : Blue•
Unidades mastercarton: : 2•
Familia : CX8•
Designación comercial del producto : CX8-2-80DB•
Medidas ancho aspirador completo : 16•
Código EAN : 7332543562862•
Medidas altura aspirador completo : 109•
Medidas longitud aspirador completo : 26.5•

Descripción del

La gama de aspiradoras
escoba CX8 es la gama
de aspiradoras escoba
más potentes de AEG.
Representan una
combinación exclusiva
de potencia de succión,
funcionalidad y larga
autonomía. Gracias a su
batería TurboPower de
Litio de 32,4 voltios de
larga duración, podrás
disfrutar de hasta 80
minutos de trabajo con
una sola carga.


