
RENDIMIENTO

 Potencia de Succión: 150 W

 Consumo Máximo: 410 W

 Tipos de Potencia: Min (16 W), Mid (36 W), Max (150 W)

 Nivel de Ruido: 86d B

 Capacidad de depósito: 0,8 L

 Filtración HEPA: 99,999%

 Tipo Ciclón: Multiciclón alta eficiencia

 Motor: Digital Inverter

 Display LED

BATERÍA

 Tipo de Batería: Li-Ion 21.6V

 Duración: Min (40 min), Mid (20 min), Max (5 min)

 Tiempo de carga: 3.5 hr

 Batería extraíble: Sí

 Tipo de estación de carga: 2-in-1 (en pared o independiente)

ACCESORIOS

 Combination Tool①

 Extension Crevice Tool②

DIMENSIONES

 Ancho: 250 mm || Alto: 1123 mm  || Profundo: 215 mm 

 Peso: 2,63 kg

VS15T7031R1/ET Jet 70 Turbo | Aspirador Escoba sin Cable 

EAN 8806090393693

①

②



Potente pero ligero

Rendimiento de limpieza 

más avanzado

Limpia varios tipos de suelo de forma eficaz con una 

aspiradora inalámbrica, ligera y potente. El Motor 

Digital Inverter genera una potencia de succión de 

hasta 150W*. El diseño aerodinámico del sistema 

de aire también optimiza su flujo, mientras que la 

filtración de aire multiciclónica atrapa las partículas 

más finas de polvo.



Hasta 150W 

de succión

Motor Digital Inverter

Limpia de forma más eficaz con una potencia de 

succión de hasta 150W*. El Motor Digital 

Inverter optimiza el flujo de aire ofreciendo una 

gran potencia de hasta 410W**, alta eficiencia 

energética y hasta 150W* de succión. 



Succión excepcional

Jet Cyclone

Disfruta de un aire más limpio y una potencia de 

succión extrema durante más tiempo * con la 

estructura multiciclónica de alta eficiencia del 

sistema Jet Cyclone. Las 27 entradas de aire de 

Jet Cyclone crean una ruta de aire óptima, 

minimizando así la pérdida de succión. También 

separa higiénicamente las partículas finas de polvo 

del aire.



Potencia incluso en alfombras
Cepillo Turbo Action

Recoge partículas finas de polvo en alfombras y suelos duros 

con el cepillo Turbo Action. Gira alrededor de 3.750 veces por 

minuto*. Un cabezal giratorio de 180 grados te permite cambiar 

de dirección fácilmente y limpiar cada esquina.



Libera aire limpio
Sistema de Filtración Multicapa 99.999%
El ciclón principal y el filtro de rejilla de malla metálica recogen 

grandes cantidades de polvo; el Jet Cyclone y el microfiltro

capturan el polvo fino, y un filtro de polvo ultrafino de 5 capas 

atrapa el 99,999%* del micropolvo, incluidas las partículas de 

tamaño 0,3 ~ 10 µm** y alérgenos***.



Hasta 40 

minutos de 

limpieza
1 

Limpia toda tu casa de 

esquina a esquina, con una 

duración de hasta 40 

minutos
2

utilizando una sola 

batería. Conserva el 70% de 

su rendimiento original hasta 

500 ciclos
3
. Además, puedes 

comprar una de repuesto
4

y 

cargarlas a la vez. ¡No te 

quedes a la mitad!
5  



Toda la 

información a 

simple vista

Display LED

Gracias a esta pantalla, podrás comprobar los 

ajustes, nivel de potencia y el tipo de cepillo que 

tienes puesto. Además, te avisará si hay algún 

problema o bloqueo. 



Estación de carga 

2 en 1
Almacena y carga tu 

aspiradora de 

manera más flexible 

con la estación de 

carga 2 en 1, que se 

ajusta fácilmente a 

cualquier hogar. Si 

deseas ahorrar 

espacio, puedes 

montarlo en la 

pared, o puedes 

usarlo como un 

cargador 

independiente, por 

lo que simplemente 

podrás quitar la 

batería y cargarla 

en cualquier lugar.



Lávalo con agua sin 

preocupaciones

Tanto el depósito de polvo, como el 

sistema multiciclón, es resistente al agua, 

por lo que puedes lavarlo sin 

preocupaciones. Además, puedes separar 

todas sus piezas para que sea mucho más 

fácil de limpiar.



Lávalo con agua 

sin preocupaciones
Tanto el depósito de polvo, como el sistema 

multiciclón, es resistente al agua, por lo que 

puedes lavarlo sin preocupaciones. Además, 

puedes separar todas sus piezas para que sea 

mucho más fácil de limpiar.



Limpieza sin 

esfuerzo

Diseño ligero

Limpia tu hogar sin esfuerzo gracias a un diseño 

más liviano que garantiza la máxima usabilidad y 

reduce la tensión en tu muñeca. El cuerpo de la 

aspiradora pesa solo 1,48 kg, lo que es un 21% 

más ligero*. Podrás limpiar fácilmente toda tu 

casa.


