
WDZ 510 Aspiradora húmedo y seco

Ficha de producto

Linea de productos Aspiradoras húmedas y secas

Marca Qlima

Modelo WDZ 510

Color Negro

Código EAN 8713508777276

Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico W 1000

Presión de vacío kPa ≤ 16

Capacidad del depósito l 10

Límite total m 5,6

Filtro incluido no tejido, HEPA

Presión sonora en 1m (SPL) dB(A) 74

Longitud del cable de alimentación m 3

Clase de protección IPX4

Fuente de alimentación V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Tipo de toma de corriente N.A.

Dimensiones (an x p x al) mm 282 x 295 x 335

Peso neto kg 4

Garantía años 2

Función de soplado Sí

Función de drenaje No

Ruedas Sí

Tubo de succión XL No

Función de almacenamiento de
accesorios

Sí

Soporte de almacenamiento del cable
de alimentación

No

Contenido del paquete
Aspiradora húmedo y seco, Boquillade grieta, Cepillo de suelo, Tubo, Tubo

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción Código EAN

20 ft = 1002
40 ft = 2021
40 HQ = 2320

AN x P x AL

29.2 x 30.5 x 35.5 cm

Peso bruto

5 kg



WDZ 510 Aspiradora húmedo y seco

Limpieza versátil

Depósito de 10 litros

Fácilmente movible

3 metros de cable

Accessorios incluidos

Uso: La aspiradora WDZ Wet and Dry es utilizable para todo el polvo frío. Es 
el producto más adecuado para limpiar el polvo de su piso, el automóvil, la 
barbacoa, estufas de leña, estufas de pellets, jaulas de animales (conejos, 
cobayas, etc.). Este práctico electrodoméstico puede aspirar litros de agua 
(sucia) de su piso. ¡Es un resultado para cada hogar! 

Relación calidad-precio: 1000 W y 16 Aspiradora de kPa: esta es realmente 
una combinación de buena relación calidad-precio para garantizar que toda la 
suciedad y el polvo se limpien con gran efecto. Es así de fácil. 

Función de soplado: Para limpiar la barbacoa o la estufa hay una práctica 
función de soplado. 

Fácil de transportar: Para una movilidad adicional, el aspiradora húmedo y 
seco tiene un asa ergonómica de elevación. 

Tapa fácil de usar: Los clips de subtile de ingeniería mantienen la tapa 
firmemente en su lugar, mientras que al mismo tiempo permite al usuario final 
quitar la tapa fácilmente. 

Deposito grande: no desea vaciar el deposito cada vez que use el producto. 
Entonces esto aspiradora húmedo y seco tiene un gran deposito de 10 litro. 

Ruedas: las ruedas hacen que el WDZ sea más móvil 

Boquilla de cepillo redondo: este cepillo hace que sea fácil y seguro limpiar 
superficies vulnerables como armarios, escritorios y tableros de instrumentos. 

Boquilla de piso: Equipado con interruptor para piso duro y piso blando 
(alfombra) 


