
ASPIRADORA SIN CABLES, LIGERA Y CON 
GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN.

La limpieza de tu hogar ahora será más fácil, cómoda 
y práctica con hasta 45 minutos de autonomía para 
una limpieza completa en velocidad normal, gracias a 
su batería de Ion-Litio de larga duración. Olvídate de 
los molestos cables, y de las baterías que no permiten 
un tiempo correcto de limpieza. 

LH TURBO ASPIRA 360º te permite limpiar sin esfuerzos, 
reduciendo la postura encorvada y, por lo tanto, 
reduciendo molestias. Gracias a su extensión podrás 
aspirar todos los rincones, pequeñas zonas, y sitios de 
difícil acceso para una limpieza completa. 

FILTRO HEPA DE ALTA PROTECCIÓN DE 
PARTÍCULAS INDESEABLES DEL AIRE.

Se transforma en aspirador de mano, y podrás 
intercambiar sus rodillos para adaptarlos a tus 
necesidades: un rodillo suave, y un rodillo de 
cerdas especialmente diseñado para la aspiración de 
alfombras. Es perfecta para la limpieza de todo tipo 
de superficies. Además, incorpora una luz para 
incrementar la visibilidad de polvo y pelusas.  

Es muy cómoda y ligera. No tiene bolsa de aspiradora, 
lo que facilita su limpieza. Y podrás almacenarla 
cómodamente, ocupa muy poco espacio e incorpora 
un práctico soporte. 

Contenido de la caja: Aspiradora, cepillo de 
combinación 2 en 1, rodillo de cerdas para alfombra 
/ rodillo suave, cepillo, soporte para colgar, cargador, 
tubo extensible y manual de instrucciones.

LH TURBO ASPIRA 360O

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del producto: LH TURBO ASPIRA 360º.
Voltaje: 29,6 DC.
Potencia: 350 W.
Batería: Ion-Litio. 
Capacidad de aspiración de polvo: 0,65 L.
Velocidad alta 21 kpa: 13 minutos. ç
Velocidad normal 8kpa: 45 minutos
Tamaño: 432 x 120 x 196 mm.
Peso: 3,1 kg.
Nivel de ruido: ≤80 dB.

• Cómoda y ligera.

• No tiene bolsa de aspiradora.

• Hasta 45 minutos de autonomía gracias a su batería 
Ion-Litio de larga duración.

• Aspira rincones, pequeñas zonas, y sitios de difícil 
acceso.

• Filtro HEPA de alta protección de partículas 
indeseables.

• Luz para incrementar la visibilidad de polvo y 
pelusas. 

• Se transforma en aspirador de mano.

• Perfecta para todo tipo de superficies. 

• Rodillo diseñado para aspirar alfombras.

• Rodillo suave.

• Práctico soporte de almacenaje. 
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