
MADE IN ITALY

P R O F E S S I O N A L  L I N E

LB3 L-ion Digital Pro



  

LB3 L-ion Digital Pro

3

LB3+M38LB3+M29

LB3+M30

4,5

Aspirador escoba/cepillador de 
alfombra multifunción

PUNTOS FUERTES
• Ideal para ambientes mixtos: alfombras – suelos 

duros
• Ligero, silencioso y muy práctico.
• Cepillo universal patentado para suelos y 

moquetas
• Motor Digital Rotafil
• 3 velocidades
• Batería de iones de litio 36V-6Ah
• Accesorios a bordo
• Desconexión rápida per la conversión de 

aspirador a cepillador de alfombra
• Función de limpieza en seco integrada

¡Ideal para todos los entornos!



L-ion

LB3+M38

LB3+M30

MOTORE DIGITAL ROTAFIL
Este nuevo motor digital sin escobillas es el resultado de un largo trabajo 
de desarrollo junto al desarrollo de la gestión electrónica. El resultado en 
términos de tamaño, peso (solo 450 g), rendimiento y nivel de ruido es 
realmente excepcional en comparación con los mejores motores sin escobillas 
del mercado actual. Pudimos reducir el consumo en aproximadamente un 
50% con el mismo rendimiento en comparación con los excelentes motores 
de escobillas Rotafil, lo que llevó este aspirador a funcionar durante 60 
minutos. En servicio continuo. También hemos desarrollado la función “turbo” 
en cada velocidad para tener 40 segundos de súper aspiración si necesario.

ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE A BATERÍA
Finalmente, la ausencia del cable le permite moverse libremente sin tener que 
retroceder permitiéndole duplicar su productividad.
Potente, silencioso y súper manejable viene de serie con el cepillo universal 
probado patentado Lindhaus M29R.
La aspiración es perfecta a 360° y las cerdas en el centro son autolimpiantes
Para suelos delicados hay también una base con fieltro natural (opcional) que se 
aplica al cepillo universal M29R.
El aspirador en posición vertical se engancha y se queda de pie haciendo que su 
uso sea aún más agradable.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE COLCHONES
LB3 Digital Pro tiene un juego de accesorios para colchones 
(opcional). Es un cepillo con cerdas suaves y una tapa gris 
que se aplica al cepillo electrónico M30e. Gracias a las 4000 
revoluciones del cepillo, a la vibración del colchón, combinada 
con el cepillado y la potente succión, se hace una limpieza eficaz 
en profundidad. Importantes cadenas de hoteles de 5 estrellas 
han certificado el sistema de desinfección Lindhaus para “Clean 
Rooms” (habitaciones asépticas para personas alérgicas).

LIMPIEZA EN SECO
En un instante y sin herramientas, el accesorio DCS convierte M30e en una 
limpiadora de alfombras en seco.
La desinfección de colchones se realiza de la misma forma, pero utilizando 
el cepillo blando y una tapa especial.
Los detergentes ecológicos Lindhaus están disponibles para el 
mantenimiento de superficies textiles.

ACCESORIOS EXCLUSIVOS
LB3 Digital Pro incluye numerosos accesorios exclusivos: asa extensible 1-4 
con empuñadura giratoria, boquilla plana telescópica, cepillo giratorio, todo 
a bordo del aspirador.
Muchos otros accesorios opcionales están disponibles: asa telescópica 
ABS, boquilla con cerdas, cepillo para boquilla plana telescópica, empalme 
hembra / hembra, manguera flexible de 2,3 m y muchos otros.

UN CEPILLADOR DE ALFOMBRAS PARA CADA EXIGENCIA
Gracias a su desconexión rápida, este aspirador se convierte en unos segundos 
en cepillador de alfombras profesional con doble motores.
Los cepillos electrónicos M30e - M38e también son de 36V. Están equipados con 
4 ruedas, ajuste de altura y control electrónico de sobrecarga para adaptarse 
perfectamente a cualquier tipo de alfombra.
Gracias al cepillo con cerdas convergentes hacia el centro que gira a 4000 rpm. 
y a la potente aspiración, LB3 Digital Pro es apto para eliminar y aspirar polvo y 
suciedad en profundidad para vivir en entornos más limpios y saludables.
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SELLO DEL DISTRIBUIDOR

EFFICIENCIA FILTRANTE NETA

El sistema de filtración en 4 niveles con un filtro 
HEPA estándar hace que LB3 Digital Pro sea perfecto 
para entorno como hospitales, hoteles, restaurantes, 
oficinas, etc. Las pruebas de eficiencia de filtración de 
las máquinas Lindhaus realizadas por el laboratorio 
independiente SLG (Alemania) demuestran el 
resultado de su sofisticada tecnología de construcción.

PRUEBAS CON FILTRO HEPA H11 (99,96%) MICRON>

Lindhaus Srl se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
info@lindhaus.com • www.lindhaus.com

CERTIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LB3 Digital Pro
Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Capacidad de trabajo (m2/h)
Capacidad bolsa filtro (bolsa microfibra 3 capas - lt.)
Juego completo de accesorios incluídos
Voltaje (V)
Potencia absorbida/Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)
Depresión Mín. Med. Máx potencia (mm/H2O)
Flujo de aire Mín. Med. Máx potencia (lt./seg.)
Filtro Hepa H11 (estándar)
Filtro Hepa H13 (opcional)
Cargador de baterías
Tiempo de trabajo Mín. Med. Máx potencia (min.)   
Tiempo recarga batería (min.) 
Verificación batería con indicador de nivel de carga
Control electrónico sobrecarga
Bolsa llena/temperatura 
Nivel de ruído Mín. Med. Máx. potencia (dbA)
Peso total (Kg)
Dimensiones AxPxA (mm)
Cepillo electrónico (opcional)
Potencia motor (W)
Ancho útil - succión/cepillado (mm)
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)
Correa dentada protegida
Control electrónico sobrecarga y velocidad
Peso (kg)

290
460

3
Estándar

36 DC
340

1300-1540-1560
29-34-40

99,96% en 0,3 µ
99,97% en 0,3 µ

41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Estándar
Estándar

Apagado automático
62-63-65

5,0 (con bat.)
290 x 180 x 1230 

M38e 36V
120

380/350
4000

Estándar
Estándar

2,6

M30e 36V
120

300/270
4000

Estándar
Estándar

2,4


