
2411

• muy potente
• enorme manejabilidad
• creador de silencio
• enorme autonomía
• respetuoso con el medio ambiente

ELéCTRICo2411 Eléctrico
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75 cm

Filtro antipolvo de 
18 m²

Aspirador autopropulsado con transmisión eléctrica que consta de:
• Motor eléctrico de 48 voltios, 1.500 vatios para la aspiración
• Eje eléctrico de 48 voltios, 1.500 vatios para la transmisión con marcha adelante y atrás
• Enorme autonomía (8-16 horas, según la utilización)
• Carrocería de diseño en poliéster con apertura rápida
• Contenedor estándar de 240 litros (incluido)
• Baterías incluidas
• Dimensiones: Ancho 750 x Largo 1.950 x Alto 1.700 mm.

Equipado de serie con:

 Rueda delantera direccional

 Palanca de control ambidiestra (zurdo – diestro)

 Ruedas anti-pinchazos (montadas con neumáticos de calidad industrial  
y rodamientos con bolas blindadas)

 Contador horario e indicador de nivel de carga de las baterías 

 Protección de la carrocería mediante bandas anti-desgaste

 Freno de estacionamiento que permite aparcar incluso en una pendiente pronunciada

 Nueva calidad de aspiración (mejora de un 40%)

 Filtro antipolvo de 18 m²

 Rejilla anti-obstrucción para bolsas de plástico, hojas secas…

 Armario de almacenamiento que puede cerrarse con llave para guardar de 
forma segura: efectos personales, par de guantes, impermeable, almuerzo…

 Conducto de carbono extraligero con reposabrazos

 Insonorización doble con un nivel sonoro próximo al silencio

Glutton® Cleaning Machines division of Lange Christian sa

Zoning d’Anton
Rue de l’Ile Dossai, 9
5300 Andenne (Sclayn)
Belgium

T. : +32 85 31 04 30
F. : +32 85 31 04 40
info@glutton.com

Siempre preocupados por mejorar nuestro producto, nos reservamos el derecho de modificar las 
características sin previo aviso. Las características y las opciones pueden variar según el país.
Nuestras marcas, modelos y productos están protegidos por el derecho sobre la propiedad 
intelectual.
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