
T 12/1 eco!efficiency

Aspirador en seco silencioso, maniobrable y estable, con interruptor de pedal y protector 
contra impactos. Transporte sencillo gracias a dos grandes ruedas de goma y dos rodillos 
de dirección dobles. El gancho portacables plegable y el sistema de enrollamiento en la 
cabeza de la turbina facilitan la recogida y almacenaje del cable de red. El equipo se com-
pleta con una toma de corriente para el cepillo aspirador eléctrico y con la posición de es-
tacionamiento de la boquilla para suelos.

54 dB(A)
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3 ¡Así es mucho más fácil reducir el consumo energético!

 Con solo 750 vatios, los aspiradores en seco eco!efficiency lim-
pian casi tan a fondo como los modelos básicos. De esta forma, 
es posible trabajar de una forma energéticamente eficiente con un 
extraordinario rendimiento de limpieza.

 Nivel sonoro reducido

 A causa del nivel sonoro reducido, los aspiradores en seco de la 
gamaeco!efficiency son especialmente idóneos para el uso en 
zonas sensiblesal ruido.

 Facilidad de mantenimiento

 El cable se puede cambiar con solo retirar dos tornillos, de forma 
rápida y sin necesidad de conocimientos previos. Se ahorra así en 
tiempo y gastos de servicio.
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Características técnicas y equipamiento

T 12/1 eco!efficiency

 Consumo eléctrico reducido
 Cable de conexión enchufable
 Especialmente silencioso

Características técnicas
N.º de ref.  1.355-135.0
Código EAN  4039784831629
Caudal de aire l/s 43
Vacío mbar / kPa 230 / 23
Contenido del depósito l 12
Máx. potencia de absorción W 750
Ancho nominal estándar mm 32
Longitud del cable m 12
Nivel de presión acústica dB/A 65
Intensidad acústica dB/A 71
Peso kg 6,6
Dimensiones (la. × an. × al.) mm 410 × 315 × 340
Clase de eficiencia energética  A

Equipamiento
Manguera de aspiración m 2,5
Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m  
Bolsa de filtro  Fieltro
Boquilla para suelos conmutable mm 285
Material del depósito  Plástico
Sistema de clips para prolongación 
de mangueras

 

Clase de protección  II
  Incluido en el equipo de serie.     



Accesorios para T 12/1 eco!efficiency
1.355-135.0
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N.º de ref. Cantidad
Anchura nomi-
nal

Longi-
tud Anchura Precio Descripción

Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanente 1 4.731-011.0 1 
Boquillas combinadas, seco

Boquilla combinada embalado RD 
296 NW32

2 6.907-468.0 DN 32  290 mm 

Boquilla combinada para parqué 3 6.906-107.0 1 DN 32  360 mm La boquilla combinada de plástico para parqué (AN 32) cuen-
ta con unas tiras de cepillo y dos rodillos y es adecuada para 
todas las aspiradoras T de uso comercial. La boquilla com-
binada no es conmutable. 360 mm.



Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)

Manguera de aspiración compl. 
C-DN 32 con codo

4 4.440-907.0 1 DN 32  2,5 m Calidad mejorada: manguera de aspiración de 2,5 m con 
fijación para aspiradora en seco, fijación con clip y codo 
(C-AN 32).



Manguera de aspiración, C-DN 32, 
compl., electroconductora

5 4.440-982.0 1 DN 32  2,5 m 

Cable de conexión a la red con acoplamiento de clavijas

Cable de conexión de red 6 6.649-743.0 1 
Cepillos eléctricos

Cepillo aspirador electrico ESB 34 
– 230 V

7 2.642-442.0 1 DN 32  340 mm ESB 34 con manguera de aspiración y con cable eléctrico y 
tubo de aspiración telescópico. 

Cepillo aspirador eléctrico – ESB 28 8 2.641-815.0 1 DN 32  280 mm Cepillo aspirador eléctrico con manguera de aspiración, cable 
y tubo de aspiración telescópico. Para lograr una recogida de 
suciedad significativamente mejor en superficies textiles. 
También para superficies elásticas y duras. Para T 201 y T 
12/1.



Boquilla para tapicerías

Boquilla para acolchado 9 6.903-402.0 1 DN 32  120 mm La boquilla para acolchado de plástico (AN 32) con tira para 
pelusas viene de serie con T 201, T 201 + ESB 28. Opcional 
para T 7/1, T 191, T 10/1.



Boquillas turbo

Boquilla turbo 10 2.860-113.0 1 DN 32  160 mm La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 
160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor. 

11 2.860-114.0 1 DN 32  270 mm La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) 
es de plástico e incluye un manguito reductor. 

Kits de reparación

Juego de reparación, C 32 12 2.639-739.0 4 DN 32  El juego de reparación (C32) contiene manguitos de conexión 
enroscables para aspiradoras T de uso comercial con sistema 
de fijación con clip.



Mangueras de aspiración (sistema de clips)

Manguera de aspiración 13 4.440-911.0 1 DN 32  2,5 m Manguera de aspiración con fijación para aspirador en seco y 
fijación con clip (C 32). 

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios para T 12/1 eco!efficiency
1.355-135.0
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N.º de ref. Precio Descripción

Herramientas de aspiración

Boquilla multiuso 1 6.906-089.0 
  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


