
H E A L T H C A R E  L I N E

    LINDA HEPA
    class A

    LETIZIA HEPA 
    class A+

   LAVINIA 30   

UNA CASA LIMPIA MEJORA SU VIDA 

MADE IN ITALY

Gama para alérgicos y ambientes
   hospitalarios

Sistema filtrante certificado
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LINDA Hepa
class A

PUNTOS DE FUERZA
› Cepillo especial patentado M29R
› Base fieltro (opcional)
› Motor Rotafil 700W alta eficiencia
› Ligero y manejable 
› la suciedad entra por caída para el llenado total de la bolsa filtro
› Cepillo motorizado electrónico (opcional)
  lo convierte en cepillador de alfombras y limpieza en seco
› Aspirador dorsal (opcional)
› Filtrado 7 niveles y filtro Hepa (estándar)
› Función sopladora (opcional)
› Juego completo de accesorios

Aspirador escoba multifuncional 
para ambientes domésticos

Motor aspiración (W) 700
Depresión (mm/H2O) 2300 
Caudal aire (lt/sec) 49
Protección motor Termo/amp.
Bolsa microfibra (lt.) 3,5
Bolsa filtro con carga superior (por el otoño) Estándar
Filtro Carbones activados / Microfiltro Estándar
Filtro Hepa S-class Estándar
Nivel ruído db(A) 68
Peso total (Kg) 4,4
Longitud del cable (mt.) 8
Motor cepillo electrónico (W) 150
Correa dentada Estándar
Control electrónico de sobrecarga Estándar
Cepillo con cerdas convergente al centro (rev./min.) 5000
Ancho aspiración (mm) 300
Ancho cepillado (mm) 270

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Linda Hepa

TEST CON FILTRO HEPA

MICRON >

El cepillo patentado M29R con sus 4 ruedas gomadas y 
aspiración a 360° puede ser equipado con una base de 
fieltro para aspirar suelos delicato como mármol y madera.
El aspirador se pone plano completamente horizontal para 
facilitar el acceso debajo de las camas y muebles bajos.
La función sopladora (opcional) permite quitar el polvo 
imposible de aspirar.
El control electrónico de sobrecarga apaga el motor del 
cepillo electrónico en caso de sobrecarga excesiva y 
suministra indicaciones para el correcto ajuste de la base. 
El sistema para la limpieza en seco DCS es de serie.
La manguera flexible para la limpieza de partes altas se 
monta sobre el aspirador sin tener que quitar el cepillo y sin 
deber que soportar el peso del aspirador.



LETIZIA Hepa
class A+

PUNTOS DE FUERZA
› Compacto y ligero
› Dos empuñaduras de transporte
› Ruedas pivotantes
› Paragolpes de goma blanda alrededor del aspirador
› Salida aire soft a través de los paragolpes
› Enrollador cable automático
› Motor aspiración Rotafil de alta eficiencia 1200W
  electrónicamente autolimitado a 890W
› Accesorios integrados en el aparato 
› Bolsa filtro Micropore 3 l.
› 8 étapas de filtrado
› Filtro salida aire Hepa (estándar)
› Poderosa función sopladura (estándar) 
› Conexión rápida tubos electrificados del cepillador motorizado 
› Cepillo motorizado electrónico / limpieza en seco (opcional)

 

Aspirador polvo / cepillador 
Multifuncional para uso doméstico
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EFICIENCIA DE FILTRADO NETA
Las pruebas de eficiencia de filtrado efectuadas sobre las maquinarias 
Lindhaus por el laboratorio independiente IBR (U.S.A.) muestran el 
resultado de su sofisticada tecnología de fabricación.
Gracias a los cepillos con cerdas convergentes hacia el centro, las 5000 
revoluciones/min. la poderosa aspiración, los cepilladores Lindhaus tiene 
la capacidad de remover la suciedad en profundidad para vivir en 
ambientes sanos y limpios. 
CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) certificó todos los aspiradores 
Lindhaus por su capacidad de quitar y retener totalmente el polvo.

SISTEMA FILTRACIÓN
Bolsa filtro micro 5 capas, filtro protección motor de carbones activados / 
micro filtro, filtro Hepa final impregnado con bactericida non selectivo 
“Total”.

DATOS TÉCNICOS Letizia Hepa

Motor aspiración (W) 890
Depresión (mm/H2O) 2500 
Caudal aire (l/seg.) 55
Control electrónico de poder de succión Estándar
Control electrónico de temperatura del motor Estándar
Bolsa microfibra (l.) 3
Filtro Carbones activados / Microfiltro Estándar
Accesorios a bordo Estándar
Función de soplado Estándar
Filtro Hepa S-class Estándar
Nivel ruído reg. min. db(A) 62,3
Nivel ruído reg. max. db(A) 66,5
Peso total (Kg) 6,6
Longitud del cable (m) 6
CEPILLO ELECTRÓNICO PB12e
Motor cepillo electrónico (W) 150
Correa dentada Estándar
Control electrónico de sobrecarga Estándar
Cepillo con cerdas convergente al centro (rev./min.) 5000
Sistema DCS para limpieza en seco Estándar
Ancho de aspiración (mm) 300
Ancho de cepillado (mm) 270

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD 
El punto de conexión frontal e inclinado de la manguera de 
aspiración y las tres ruedas pivotantes gomas, permiten 
tirar el aspirador con mucha facilidad también alrededor de 
obstáculos. Los parachoques blandos a 360° protege el 
aspirador, las puertas y los muebles contra rayas y choques. 
CEPILLOS PATENTADOS
Gracias al uso de un tubo telescópico de acero INOX y a los 
cepillos patentados Lindhaus, se obtiene una excelente 
versatilidad de uso. 
CEPILLADOR DE ALFOMBRAS Y LIMPIEZA EN SECO 
Las para limpieza en seco cepillador y lavado de alfombras 
en seco se obtienen con la compra de un juego de 
accesorios opcionales. La manguera electrificada con 
mando remoto del motor de aspiración y del motor cepillo, 
se une al tubo telescópico electrificado de acero INOX y a 
la boca de aspiración del aspirador sin cables exteriores.
Un pedal permite la desconexión rápida del tubo 
telescópico para la limpieza de las partes altas.



DISTRIBUIDOR

LAVINIA 30 
High Tech Scrubber
Fregadora de pavimentos multifuncional
Para uso doméstico

PUNTOS DE FUERZA
› Motor aspiración Rotafil de alta eficiencia 750W
› Motor Cepillo Rotafil 250W
› La más ligera del mundo (10,2 kg)
› La más baja (sólo 14cm)
› Fregadora pavimentos
› Friega y seca en ambas direcciones adelante atrás
› Lavamoqueta (opcional)
› Inyección / extracción (opcional)
› Limpia cristales (opcional)
› El mínimo consumo de agua y detergente

 

HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL 
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605 
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

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

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Lavinia 30
Potencia absorbida (W) 900
Depresión (mm/H2O) 1800
Caudal aire (l./seg) 43
Motor cepillo electrónico (W) 250
Rodillo de velocidad constante (rev./min.) 1500
Control electrónico de sobrecarga Estándar
Rodillo cilíndrico D / L (mm) 72/255
Ancho de aspiración (mm) 280
Tanque de agua limpia (l.) 2,6
Tanque de recuperación (l.) 2,6
Capacidad operacional (m2/H) 250
Dosificación de agua Bomba
Tiempo de trabajo por tanque (min.) 9
Altura de la base (mm) 140
Peso total (Kg) 10,2
Peso en el mango (Kg) 1,3
Longitud del cable (m.) 10
Nivel ruído db(A) 70
Protección IPX 4
Kit de lavado de tapicería Opcional
Kit de lavado de vidrio Opcional
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La empresa Lindhaus se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso.

Presión cepillo ajustable según las indicaciones del sofisticado control 
electrónico que mantiene constante el número de revoluciones del 
cepillo (1500), y apaga el motor en caso de sobrecarga.
La fregadora friega y seca en una pasada en ambas direcciones dejando 
el suelo limpio y seco en profundidad entre las juntas.
Un accesorio para tapizado y limpia cristales (opcional) convierte la 
fregadora en un aparato multifuncional para cualquier tipo de ambiente.
LAVINIA equipada con boquillas lava alfombras, cepillo y detergente 
desodorante perfumado Lindhaus Textile, se convierte en lavamoquetas 
(opcional) con acción mecánica y secado optimal.


