Compacting dust, expanding performance

Compacting dust, expanding performance

Synthesis es un aspirador sin bolsa multi-ciclónico.
El aspirador de Hoover más innovador en décadas que
combina sin esfuerzo la innovación, tecnología y diseño.
Está equipado con la exclusiva tecnología patentada
Hoover, garantizando un excelente rendimiento.
Los beneficios incluyen: bajo consumo de energía, bajo
mantenimiento e inigualable capacidad del depósito.
Nunca verás hasta 10 litros de polvo comprimidos en un
espacio tan pequeño.
Descubre como Synthesis lo hace posible.

Synthesis es

innovación y
tecnología
Synthesis ha sido desarollado utilizando la innovadora y patentada tecnología
Hoover para hacer tu vida más fácil.
Ofrece excelentes resultados de limpieza, además de la mejor eficiencia energética.

Una forma innovadora de comprimir el polvo
acumulado en el hogar. El sistema central
motorizado gira constantemente, compactando
todo el polvo y los desechos en el depósito
extensible tratado con iones de plata.

TECNOLOGÍA ÚNICA
EN EL MERCADO

Synthesis comprime
hasta 10 litros de
polvo en 1 litro!*
*Basado en pruebas de compresión realizadas por laboratorios Hoover utilizando polvo de ambientes reales.
Compresiones medidas con polvo recolectado en modelos del tipo XP71. Los resultados pueden variar
dependiendo del material y el medio ambiente.

La tecnología multi-ciclónica Airvolution™ ofrece la
máxima eficiencia de separación.
Gracias a la gran fuerza centrífuga que separa incluso las
partículas de polvo más finas, los filtros no se obstruyen
manteniendo una constante potencia de succión.
¡Esto significa filtros de bajo mantenimiento y menos
tiempo de limpieza!

Tecnología de
alta eficiencia
multi-ciclónica.

TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA HOOVER

Synthesis tiene un

diseño único

Synthesis ha sido diseñado para alcanzar estándares de alto
rendimiento, potencia y resistencia, además de ser elegante y estilizado.

Un diseño único ideado para resaltar la innovadora y sofisticada tecnología de
compactación. Construido entorno a PACT, perfectamente integrado en el lenguaje
visual Hoover. Una estructura que se distingue de los aspiradores ordinarios, con una
cápsula central delante del asa que resalta la innovadora unidad de potencia dedicada a la
compactación.

Synthesis es

máximo rendimiento
Las nuevas tecnologías, combinadas con un motor de alta eficiencia y toberas
especiales desarrolladas por Laboratorios Hoover, permiten que Synthesis
ofrezca un extraordinario rendimiento.

EXCELENTE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La clasificación
energética ofrece un
excelente rendimiento de
limpieza con el menor
consumo de energía.

EL MÁS ALTO
RENDIMIENTO EN
SUELOS DUROS
El rendimiento de
limpieza en suelos duros
ofrece más de 111% en
recogida de polvo.

EXTRAORDINARIO
RENDIMIENTO EN
EMISIÓN DE POLVO
El aire emitido está
siempre limpio, gracias al
filtro Hepa que garantiza
una eficiencia de filtración
hasta 99.98%.

SILENCIO
INCOMPARABLE
Synthesis es un
aspirador silencioso,
emitiendo solo 75 dBA,
uno de los mejores en su
categoría.

Synthesis es

práctico

ASA INTELIGENTE
Siéntete libre de limpiar cualquier superficie gracias a su asa
inteligente con cepillo para el polvo integrado.
Suaves cerdas cuidadosamente eliminan el polvo y los alérgenos de
las superficies delicadas y muebles.

PARQUET EXTRA
La tobera Parquet EXTRA tiene
suaves cerdas que ayudan a
limpiar y cuidar los pisos duros
de madera y laminados.

ACCESORIOS ALMACENADOS EN EL TUBO
Siempre tendrás a mano el accesorio
para rincones y el cepillo para
muebles gracias a la facilidad de
almacenamiento en el tubo.

Synthesis es

confort

ORIGINAL DEPÓSITO EXTENSIBLE
Synthesis está equipado con un
exclusivo depósito extensible, se
expande a medida que se llena
conteniendo hasta 10 litros de polvo.*

*Basado en pruebas de compresión
realizadas por laboratorios Hoover
utilizando polvo de ambientes reales.
Compresiones medidas con polvo
recolectado en modelos del tipo XP71.
Los resultados pueden variar
dependiendo del material y el medio
ambiente.

NO ACUMULACIÓN DE BACTERIAS
La tecnología con iones de plata ayuda a
prevenir la proliferación de bacterias en el
depósito. Synthesis es ideal para personas
alérgicas y con mascotas.

SIN CONTACTO CON EL POLVO
Synthesis viene con un depósito grande, fácil de
quitar y vaciar, evitando cualquier contacto con el
polvo. Por otra parte, gracias al filtro Hepa lavable,
atrapa las partículas de polvo más finas.
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Código producto

39001256

Modelo

ST71_ST10011

Color

Negro Luxor / Azul Lagoon

Uso

General

Eficiencia Energética

A

Eficiencia Succión Suelos Duros

A

Eficiencia Succión Alfombra / Moqueta

C

Clase Emisión de Suciedad

A

Sonoridad (dBa)

75 dBA

Tecnología de Separación

Airvolution + PACT

Potencia (W)

700W

Control de potencia Fija

•

Filtro Hepa

H13

Display Led
Tobera para alfombras y suelos

PLUS para todo tipo de suelos

Tobera para suelos duros
Tobera para alfombras

Carpet EXTRA

Tobera Adicional

Parquet EXTRA

Accesorios en el tubo

Accesorio para rincones y cepillo para
muebles

Otros aspectos

Depósito con tratamiento de Iones de plata
/ Asa inteligente

CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS, SA
Ahumategui Bide, 3 - 20570 Bergara (Gipuzkoa)

Pequeño Aparato Electrodoméstico

Delegación Comercial & Marketing:
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: noviembre 2015.
Hoover y el logo circular Hoover son marcas registradas.

