
LIMPIE CON
POTENCIA.
UNA Y OTRA 
VEZ.



LIMPIEZA DEL FILTRO  
RÁPIDA Y SIMPLE
El sistema semiautomático de limpieza del filtro le ayudará a limpiar 
de forma eficaz el filtro para un funcionamiento perfecto con tan 
solo pulsar un botón. Al bloquear la entrada de la boquilla para 
generar una baja presión en el contenedor y luego pulsar el botón, 
activa de forma eficaz un impulso de aire inverso que elimina los 
restos y la suciedad que obstruyen el cartucho.

ENCIÉNDALA Y APÁGUELA  
CUANDO LO NECESITE
El modelo 325 dispone de un enchufe de corriente con  
una ventajosa función de arranque/parada que mantiene  
el entorno limpio mientras trabaja con una máquina eléctrica 
que podría generar polvo o suciedad. La función de arranque/ 
parada activa la máquina cuando se usa conectada a una 
máquina eléctrica. Cuando se apaga la máquina eléctrica, la 
aspiradora continúa funcionando otros cinco segundos más 
para vaciar completamente el polvo restante en el tubo de 
aspiración. 

Práctico almacenamiento  
para la manguera de aspiración, 
el cable de alimentación y las 
boquillas.

Conecte el tubo a la salida del 
aire de escape y transforme la 
máquina en un soplador

Ruedas estables y pequeñas 
ruedas que giran 360 grados 
para una excelente 
maniobrabilidad

Tubos de extensión de 
aluminio, ligeros y duraderos

El enchufe de corriente con 
función automática de arranque/
parada para un práctico uso con 
máquinas eléctricas. 

Control de velocidad 
variable activado para 
elegir la potencia de 
aspiración con la que  
se realiza el trabajo

La limpieza 
semiautomática del 
filtro prolonga el 
tiempo de actividad

YA INCLUYE  
TODO LO QUE NECESITA
Los accesorios incluidos para las 
aspiradoras 220 y 325 son: una manguera 
de aspiración resistente y la empuñadura 
del tubo, tubos de extensión de aluminio, 
una boquilla universal de 300 mm para 
suelos secos y mojados, una boquilla 
universal de 115 mm para tapizados y una 
boquilla de 300 mm para ranuras. Con la 
aspiradora 325, también se lleva un 
adaptador para la boquilla que se conecta 
a la manguera de aspiración de su 
máquina eléctrica.
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SERIE 300
Ideal para un uso más exigente, en entornos donde  
se produce mucho polvo o suciedad. También 
desarrollada para trabajar conjuntamente con 
máquinas eléctricas, con la intuitiva función de 
arranque/parada que optimiza la aspiración  
gracias al control de velocidad variable y la  
función de encendido/apagado. 

SERIE 200
Desarrollada para el uso diario y las tareas de limpieza 
básicas, la serie 200 ofrece una gran comodidad en un 
paquete compacto y fácil de transportar. Ideal para la 
limpieza de garajes y las obras en casa.

HUSQVARNA WDC 325L
Una aspiradora compacta, de 25 litros para trabajo en seco y en 
mojado diseñada para ofrecer un rendimiento y una durabilidad 
excelentes para una limpieza básica, así como para aplicaciones 
más exigentes. Un rendimiento de la aspiración potente, elevado 
y fiable, mandos intuitivos, filtro de PET lavable, práctico 
almacenamiento, función de arranque/parada y control de 
velocidad variable. Certificada como clase L para el polvo.

1200 W, capacidad de 25 litros, longitud de la manguera 3,5 m.
 329,90 €

HUSQVARNA WDC 220 
Una aspiradora de 20 litros para trabajo en seco y en mojado 
diseñada para ofrecer un rendimiento y una durabilidad de alta 
calidad para tareas de limpieza básica. Un rendimiento de la 
aspiración potente y fiable, mandos intuitivos, filtro de PET 
lavable y práctico almacenamiento. 
1000 W, capacidad de 20 litros, longitud de la manguera 2,5 m.
 229,90 €

ACCESORIOS

1. BOLSA DE FILTROS DE FELPA
Se incluye una bolsa de filtros de felpa con la 
máquina nueva. La bolsa con cinco filtros está 
disponible como accesorio.

594 96 60-01 24,40 €

2. FILTRO DE PET
Se incluye un filtro de PET con la máquina nueva. 
Los filtros de PET de recambio están disponibles 
como accesorio.

594 96 59-01 49,00 €

3. KIT DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
Un conjunto de tres accesorios para lograr mayor 
versatilidad: un cepillo redondo, un cepillo para 
polvo y una boquilla de goma.
594 96 61-01 49,75 €

4. BOQUILLA INTERCAMBIABLE PARA SUELO
La práctica boquilla para suelo es perfecta para 
aspirar suelos y alfombras gracias a su modo dual.

594 96 62-01 49,75 €

5.  BOQUILLA UNIVERSAL PARA  
SUELOS SECOS Y MOJADOS

Boquilla de recambio estándar de 300 mm  
(incluida para los modelos WDC 325L y WDC 220).

594 96 66-01 18,30 €

6.ADAPTADOR PARA HERRAMIENTAS  
   ELÉCTRICAS
Un adaptador que permite el acoplamiento  
con máquinas eléctricas u otras boquillas (para 
posiciones de trabajo alternativas). Simplemente 
quite el asa de la manguera de aspiración y 
conecte el adaptador. Se incluye el adaptador  
con el modelo WDC 325L. Tenga en cuenta que  
la función automática de encendido/apagado  
no está disponible en el modelo WDC 220.

595 01 42-01 14,30 €

7. TUBO TELESCÓPICO DE ACERO INOXIDABLE
El tubo telescópico de acero inoxidable le 
proporciona una durabilidad y flexibilidad 
adicionales cuando realiza tareas más duras.

594 96 71-01 59,90 €
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