ASPIRADOR CAMAS
& COLCHONES

POTENCIA ILIMITADA

La cama y el colchón son conocidos por ser una
fuente para la proliferación de los ácaros de polvo y
los alérgenos, que son los principales responsables
de alergias y problemas respiratorios.
Tu colchón puede contener un promedio de hasta 2
millones de ácaros de polvo. La sensibilización de
los ácaros de polvo es cada vez mayor: alrededor
de 300 millones de personas sufren de asma y
alrededor de 200 a 250 millones de personas sufren
alergias.*

Hoover Ultra Vortex te ayuda a mantener un ambiente
saludable para tu familia.
Elimina los alérgenos, el polvo y los ácaros de las camas
y todos los tejidos del hogar como sofás, almohadas y
cojines.

Bacterias

Ácaros

Polvo
*Organización Mundial de Alergia (WAO) Libro Blanco sobre Alergias, 2013.

3 funciones para una

limpieza profunda
Función Aspiración
La succión de gran alcance elimina
profundamente el polvo incrustado y
la suciedad de los tejidos. Adecuado
para superficies delicadas.

Función Roll & Beat
(Bateador)
El cepillo gira 4.200 revoluciones por
minuto, entra profundamente en las
fibras de los tejidos para eliminar los
alérgenos y los ácaros.

Ultra Vortex está aprobado por la Fundación
Británica de la Alergia. Este reconocimiento se
otorga a productos que han sido probados de forma
independiente y científicamente, y han demostrado
ser eficientes en la reducción y eliminación de los
alérgenos.

Función Lámpara UV
Ultra Vortex está equipado con una
lámpara ultravioleta germicida UV-C
que elimina hasta el 99.9% de las
bacterias, alérgenos y los ácaros,
previniendo su crecimiento futuro.

Higiene & confort
Limpieza profunda
Gracias a su lámpara ultravioleta UV-C, Ultra Vortex es ideal para
personas alérgicas.
La radiación de la lámpara tiene influencia sobre las células de
microorganismos que es ideal para la esterilización de colchones, cojines
y almohadas, ayudando a prevenir la dermatitis, el asma y las alergias.

Sistema Ciclónico
Ultra Vortex está diseñado para ofrecer una alta eficiencia de separación
logrando una mejor aspiración y necesitando menos mantenimiento del
filtro.

Depósito de fácil extracción
El depósito de polvo se extrae fácilmente con un solo toque.

Depósito de vaciado higiénico
El depósito de polvo se vacía con la máxima higiene sin entrar en
contacto con el polvo.

Ideal

para todos los tejidos del hogar
Ideal para colchones, almohadas, sofás y cojines.
Recomendamos utilizar el Ultra Vortex dos veces a la semana para
obtener óptimos resultados.

Almohadas

Sofás

Cojines

Pelos de animales

Modelo
Código producto
CÓDIGO EAN
Color

Pequeño Aparato Electrodoméstico

MBC500UV 011
39300209
8016361898103
Blanco Opal/Rubí Oscuro

Potencia (W)

500

Control de Potencia

Fijo

Capacidad depósito (l)

0,4

Cepillo giratorio

●

Lámpara ultravioleta UV-C

●

Longitud de cable (m)

5

Sistema de aspiración

Ciclónico

Peso neto (kg)

2,2

Peso bruto (kg)

2,9

Dimensiones del producto (mm)

340*265*185

Dimensiones del embalaje (mm)

410*300*210

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: Agosto 2016

Hoover y el logo circular Hoover son marcas registradas.

