Agile, cleaning performance like a corded*

H-Free
H-Free cuenta con el sistema de limpieza multifunción de Hoover con
tecnología ciclónica que se adapta perfectamente a tus necesidades diarias.
Experimenta la agilidad de la nueva tobera HLab Flat&Drive, que facilita la
limpieza de espacios reducidos y diferentes superficies. Disfruta la libertad
de la potencia sin cable, perfecta para una limpieza rápida e impecable
con la suficiente autonomía para aspirar todo tu hogar. H-Free es también
ultra ligera, puedes limpiar sin esfuerzo cualquier superficie y alcanzar los
espacios más altos.
Sin importar el estilo de vida que tengas, H-Free se adapta a tus hábitos
para garantizarte la mejor experiencia de limpieza.

Altamente maniobrable

90°

180°

Limpiar el hogar es ahora más fácil gracias a HFree, cuenta con la novedosa tobera HLab
Flat&Drive, la tobera más maniobrable de Hoover.
Con solo un movimiento puedes alcanzar espacios de
tu hogar difíciles de aspirar de forma eficaz.
La tobera exclusiva HLab Flat&Drive tiene un
cuello giratorio de entre 90º a 180º, esta variedad
de movimiento permite voltear los obstáculos,
llegar a los ángulos más estrechos sin esfuerzo y
limpiar fácilmente bajo los muebles.
H-Free proporciona una experiencia de
limpieza cómoda, ofreciéndote la mejor
sensación de agilidad y control.

Excelentes resultados
de limpieza

Ahora con H-Free puedes experimentar los
resultados de limpieza de un aspirador
con cable* con la ligereza de una escoba
sin cable.
La combinación de su potente motor, las
corrientes de aire y su novedosa tobera
garantizan resultados de limpieza
excelentes en todas las superficies sin
las restricciones del cable.
Puedes limpiar todos los espacios
de tu hogar de un modo rápido y
práctico, recogiendo eficazmente la
suciedad, las migas, los escombros,
el pelo y los pelos de mascota.
*Resultados basados en pruebas internas de recogida de suciedad en suelos duros, suelos duros con grietas y alfombras,
mesurados de acuerdo con EN 60312-1 y consiguiendo los límites de recogida según la Regulación (EU) No 666/2013.

Ligereza en movimiento

H-Free es potente pero ligero y te permite
moverte libremente por los espacios,
limpiando sin esfuerzo los distintos
ambientes de tu hogar.
Puedes combinar H-Free con un gran
número de accesorios diseñados
específicamente para cada superficie
del hogar: desde muebles delicados
hasta suelos, desde superficies
elevadas a espacios reducidos.
H-Free es versátil y ligero, la
solución perfecta para la limpieza
de tu casa.

Cuidado total para
todo tipo de suelos

Tobera H-Lab Flat&Drive
El nuevo cepillo motorizado ingeniado por Hoover
para asegurarte los mejores resultados en todo tipo
de suelos. La novedosa tobera está equipada con
dos rodillos intercambiables*, cada uno diseñado
específicamente para limpiar distintas superficies.

Todo lo que necesitas
para limpiar el suelo

El Rodillo Deep Care* es la mejor solución para suelos
duros y superficies delicadas. Este accesorio cuenta con
fibras especiales que cuidan con delicadeza el suelo a
la vez que limpian eficazmente toda la suciedad.

Para resultados efectivos en suelos duros y alfombras,
utiliza el Roller Intense Floor*. El agitador te ayuda a
recoger la suciedad en las baldosas y te asegura una
limpieza en alfombras con fibras cortas o largas.

La HLab Flat&Drive tiene luces led frontales para
ofrecerte mejor visibilidad en espacios oscuros o debajo
de muebles.
*exclusivo en ciertos modelos

Accesorio 2en1 para rincones y cepillo para polvo
Ideal para aspirar y limpiar libros, espacios y superficies estrechas.

Accesorio largo 2en1 para polvo y muebles
Para aspirar muebles, textiles y superficies delicadas

Ningún espacio queda
fuera del alcance
Accesorio 3en1 Multifuncional Up to Top*
Para alcanzar los detalles más elevados de la casa,
combinándolo con distintos accesorios de aspiración y
preparado para limpiar en diferentes superficies.

Cepillo Mini Turbo para Mascotas*
Cepillo motorizado para una limpieza intensa
y profunda de mobiliario delicado como sofás y
cojines. Ideal para personas con mascotas.

Accesorio Largo Flexible
para rincones*
Su extensión de 60cm hace más fácil
la limpieza de espacios estrechos que
de otra forma son difíciles de alcanzar.

*exclusivo en ciertos modelos

Libertad sin cables

Super potente
Experimenta una nueva libertad de limpieza
gracias a su batería de litio ultra-poderosa de
18V. La batería tecnológicamente avanzada
asegura los mejores resultados de limpieza sin
cables, ofreciéndote un radio ilimitado.

UP TO

25 MIN

AUTONOMY

Super autonomía
Con hasta 25 minutos de autonomía, puedes limpiar
todo tu hogar sin interrupciones.

Recargable en cualquier lugar
Puedes recargar H-Free donde quieras Gracias a su pack de
baterías extraíbles, no hay necesidad de tener el aspirador
cerca de enchufes mientras se realiza la carga.

Facilidad de uso

Estado de la batería bajo control
Comprueba fácilmente el estado de la batería con
las luces led del pack de baterías para conseguir
una limpieza sin interrupciones.

Aspiración no-stop
No necesitas mantener pulsado el botón de on-off,
sólo bloqueando el modo continuo ya puedes limpiar de
una sola vez.

Soporte de pared
El producto puede almacenarse en su soporte de
pared junto con sus accesorios, para una mayor
comodidad.

Mantenimiento simple

Sistema de fácil vaciado
Forma fácil e higiénica de vaciar el depósito
de una sola vez sin entrar en contacto con el
polvo.

Rodillos para limpieza fácil
Abre la tapa para extraer el cepillo motorizado y
limpiarlo cuando sea necesario. El poder abrir la
tapa hace más rápido el cambio de Rodillo Deep
Care y el Rodillo Intense Carpet para aspirar con
más efectividad todas las superficies.

Estado de la barra del cepillo
La luz led de la tobera te informa de cuándo es
el momento de limpiar el cepillo para hacerle
mantenimiento.

H-Free – Home XL
Accesorios
• La tobera Hlad Flat&Drive, cuenta con un
Rodillo Deep Care y un Rodillo Intense Floor.
• Accesorio 2en1 para rincones y Cepillo para Polvo
• Accesorio largo 2en1 para polvo y muebles
• Cepillo Mini Turbo para Mascotas
• Accesorio 3en1 Multifuncional Up tp Top
• Accesorio Largo Flexible para rincones

H-Free – Pets
Accesorios
• Tobera Hlad Flat&Drive

H-Free – Home
Accesorios
• Tobera Hlad Flat&Drive

• Accesorio 2en1 para rincones y cepillo
para polvo

• Accesorio 2en1 para rincones y cepillo
para polvo

• Accesorio largo 2en1 para polvo y muebles

• Accesorio largo 2en1 para polvo y muebles

• Cepillo Mini Turbo para Mascotas

Código Ean
Color
Voltaje [v]
Tipo de batería
Autonomía [min]
Aspirador de mano extraible
Tecnología de separación
Control de Potencia
Modo continuo
Pack de baterías extraíbles
Indicador de estado de carga
Capacidad del depósito [l]
Depósito de fácil vaciado
Todo tipo de suelos
Cepillo motorizado
Rodillo Deep Care
Rodillo Intense Carpet
Accesorio 2en1 para muebles y Cepillo para Polvo
Accesorio largo 2en1 para polvo y muebles
Cepillo Mini Turbo para Mascotas
Accesorio 3en1 Multifuncional Up to Top
Accesorio Largo Flexible para rincones
Soporte de pared
Almacenamiento de accesorios
Medidas de producto [mm]
Peso neto escoba [kg]
Peso neto aspirador mano y accesorios [kg]

H-Free Home XL
HF18RXL 011

H-Free Pets
HF18DPT 011

H-Free Home
HF18GH 011

8016361966819
Negro Luxor / Rojo Metálico Shiny Flame
18
Litio
Hasta 25
•
Ciclónico
2 niveles
•
•
•
0,7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En soporte de pared
252*233*1135
2,2
1,4

8016361966802
Negro Luxor / Azul Deep Diamond
18
Litio
Hasta 25
•
Ciclónico
2 niveles
•
•
•
0,7
•
•
•

8016361966796
Negro Luxor / Gris Titanium
18
Litio
Hasta 25
•
Ciclónico
2 niveles
•
•
•
0,7
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
En soporte de pared
252*233*1135
2,2
1,4

•
En soporte de pared
252*233*1135
2,2
1,4

*Resultados basados en pruebas internas de recogida de suciedad en suelos duros, suelos duros con grietas y alfombras, mesurados de acuerdo con EN 60312-1 y consiguiendo los límites de recogida según la Regulación (EU) No 666/2013.

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
Pasaje Tassó, 8 - 08009 Barcelona
www.hoover.es

Candy Hoover Electrodomésticos S.A., en la constante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a
modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas en este
documento están libres de obligatoriedad de marca.
Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del
proceso de impresión. Edición: septiembre 2018.
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