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 La aspiradora Swift Power Cyclonic de Rowenta consigue una limpieza a fondo y presenta una estructura
compacta que facilita las tareas cotidianas del hogar. Su tecnología ciclónica avanzada se combina con un
cabezal de alto rendimiento que aspira la suciedad de manera eficaz, lo que la convierte en un producto ideal
para la limpieza diaria. Asimismo, reúne todas las ventajas de la tecnología moderna en una aspiradora con un
diseño compacto que facilita su manipulación y almacenamiento.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Aspiradora Swift Power Cyclonic de Rowenta

Con un excelente rendimiento en DPU (Dust Pick up - recogida de polvo) y una práctica estructura compacta, la
aspiradora Swift Power Cyclonic de Rowenta permite obtener unos resultados óptimos y se presenta en un
práctico formato sin bolsa que facilita la limpieza diaria del hogar. Gracias a su avanzada tecnología ciclónica, el
aire se separa eficazmente del polvo, lo que consigue unos resultados extraordinarios durante mucho tiempo. Su
cabezal de aspiración de alto rendimiento garantiza una limpieza óptima y cuenta con la nueva tecnología
Effitech, para conseguir unos resultados impecables en suelos duros. Su radio de alcance es de 7,6 m, mientras
que su formato compacto garantiza una fácil manipulación y un práctico almacenamiento. Este modelo especial
para parqué incluye accesorios específicamente diseñados para limpiar y proteger los suelos de madera o
delicados. Estas características se añaden a la comodidad y las prestaciones del práctico diseño de una
aspiradora sin bolsa.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta aspiradora sin bolsa Swift Power Cyclonic Parqué, con tecnología ciclónica, radio de acción

de 7,6 m, diseño compacto y filtración del 99,98%, RO2932EA

• Tecnología ciclónica avanzada: descubre una aspiradora con un nivel excepcional de separación de la suciedad
y el aire que ofrece unos resultados duraderos
• Radio de 7,6 m: un aspirador con un amplio radio de cobertura para limpiar fácilmente cualquier espacio
• Alto rendimiento: su tecnología ciclónica se combina con un cabezal de aspiración altamente eficaz para
brindar unos resultados óptimos y facilitar una limpieza a fondo
• Formato sin bolsa para mayor comodidad: todas las prestaciones de una aspiradora sin bolsa reunidas en un
diseño compacto
• Diseño compacto: muy cómodo, para una manipulación y almacenamiento más prácticos
• Alto rendimiento en suelos duros: su motor Effitech garantiza una limpieza y una aspiración de la suciedad
óptimas en suelos duros
• Higiene y filtrado extremos: su avanzado sistema garantiza un nivel de filtrado del 99,98 %
• Depósito de polvo fácil de limpiar: está diseñado para que puedas vaciarlo y lavarlo con total comodidad y
facilitar así la limpieza
• Modelo especial para parqué, incluye: 1 cepillo para parqué y 1 boquilla para ranuras 2 en 1

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA CICLÓNICA AVANZADA
El poder de la tecnología ciclónica avanzada proporciona una separación óptima de la suciedad
y el aire, brindando una limpieza perfecta y duradera.

AMPLIO RADIO DE ALCANCE
Un radio de 7,6 m que ofrece un alcance excepcional para conseguir una limpieza óptima en
cada centímetro de tu hogar.

LIMPIEZA A FONDO
Gracias a su formato compacto, su cabezal de aspiración de alto rendimiento y su motor
Effitech extremadamente eficaz, descubre una manera extremadamente fácil de limpiar tu casa
y consigue cada día unos resultados perfectos de los que presumir.



EmbalajeEmbalaje

Otras imágenes del producto

FORMATO SIN BOLSA
Descubre todas las ventajas de una aspiradora sin bolsa diseñada para brindar una máxima
comodidad y un gran rendimiento para el día a día.

DISEÑO COMPACTO
Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida, su estructura compacta es ideal para los hogares
con espacios de almacenamiento reducidos, ya que resulta extremadamente práctica y
cómoda de utilizar en el día a día.

FILTRADO DE ALTO RENDIMIENTO
Gracias a su filtrado de alto rendimiento, la Swift Power Cyclonic filtra el 99,98 % de las
partículas, ideal para conseguir un ambiente saludable.

DEPÓSITO FÁCIL DE LIMPIAR
Con un cómodo formato sin bolsa, esta aspiradora es muy fácil de limpiar, ya que su depósito
está diseñado para que puedas vaciarlo y limpiarlo sin esfuerzos y a la vez ofrece el
rendimiento y las ventajas de la tecnología ciclónica moderna.

 
FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de tecnología Monociclónica sin bolsa

ETIQUETA ENERGÉTICA
Nivel sonoro 77 dB(A)

Caudal de aire (dm3/s) 24

Depresión (kPa) 21 kPa
RENDIMIENTO

Potencia 750 W
SISTEMA DE FILTROS

Nivel(es) de filtración 3

Filtración Tecnología Ciclónica + filtro de espuma + filtro de alta eficiencia
COMODIDAD PARA EL USUARIO

Asa Asa clásica

Enchufe EUR

Facilidad de movimiento Ruedas 3 x 360°

Longitud del cable eléctrico 5 m

Radio de acción 7,55 m

Sistema parking 1

Indicador de nivel de suciedad máximo Sí

Asa de transporte Sí
SE INCLUYEN ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SUELO

Tubo Tubo metálico telescópico

Cepillos para suelos SPA

Cepillo para parqué Sí

Boquilla para ranuras 2 en 1 Sí
DIMENSIONES, COLORES Y PESO

Colores Turquesa y negro
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SUELO OPCIONALES

Tipo de enchufe EUR

[Plug Color] Negro

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211400639

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3221614006395
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 694

C40 : 1 418
HQ4 : 1 603

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 37 x 25,5 x 30,4 (cm) 451 x 284 x 338 (MM) 451 x 284 x 338 (MM) 1 200 x 800 x 2 500 (MM)

Peso 4,87 (KG) 5,67 (KG) 5,67 (KG) 259,14 (KG)


