
Estabilidad muy mejorada gracias a las ruedas de gran tamaño
Las ruedas de gran tamaño de la aspiradora sin bolsa LX5 mejoran la 
estabilidad de manera ostensible durante el funcionamiento.

Diseñado para ofrecer más capacidad
Depósito de polvo de gran capacidad que puede con un volumen de hasta 1,8 
litros, de forma que no hay que vaciarlo tan a menudo. El depósito se extrae 
pulsando un único botón facilitando su manipulación.

Sistema de limpieza en 4 etapas
El sistema de limpieza en 4 etapas de las aspiradoras 
LX5 filtra eficazmente las partículas de polvo para 
ofrecer resultados de limpieza de alto rendimiento. Sus 
filtros duran más tiempo reduciendo la necesidad de 
reemplazarlos.

Más potencia durante más tiempo
El nuevo diseño de las aspiradoras LX5 apuesta por la 
larga duración sin renunciar en absoluto al rendimiento. 
Aspira el doble de tiempo a alto rendimiento sin tener 
que vaciar el depósito de polvo con tanta regularidad. 
*Comparado con la potencia de succión y la eficacia de 
obstrucción de la LX5-1

Hermética y energéticamente eficiente
Las aspiradoras sin bolsa LX5 tienen un diseño 
compacto y hermético que minimiza los requerimientos 
de energía necesarios para una limpieza impecable y 
efectiva.

Aspiradora sin bolsa AEG LX5-2-2MG con depóstio de gran capacidad de 1,8 
litros, 750 W de potencia, cepillo atrapapolvo, cepillo de suelos duros, cepillo 
multiusos para tapicerías y de espacios estrechos, filtro higiénico lavable, nivel 
de ruido, 80 dB(A)

Limpieza minuciosa de esquina a esquina
Esta aspiradora sin bolsa está diseñada para consumir menos energía y 
cuenta con un sistema de filtrado muy eficaz. Alto rendimiento a la hora de 
aspirar tu hogar, una y otra vez.

Ventajas y características

• Cepillo para tapicerías
• Ruedas suaves antiarañazos
• Boquilla para espacios estrechos 
• Regulación de potencia
• Ranuras de parking integradas

Aspiradora sin bolsa de 750 W y 79 dB(A)

LX5-2-2MG
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Filtro de salida Higiénico lavable E12
Cepillo Principal Atrapapolvo
Potencia máxima (W) 750
Consumo de energía anual (kWh) 28
Filtro de entrada E10 Lavable
Nivel de ruido dB(A) 79
Referencia de bolsa Sin bolsa
Bolsas incluidas -
Indicador de llenado de bolsa -
Capacidad del depósito (l) 1.8
Longitud del cable (m) 5
Radio de acción (m) 7
Cepillo Parketto -
Cepillo Turbo -
Accesorios integrados -

Accesorios no integrados Boquilla para espacios estrechos, 
Cepillo para tapicerías

Parking Horizontal + vertical
Empuñadura Ergonómica
Color Gris mineral
Peso (Kg) 4.5
Familia LX5
Modelo LX5-2-2MG
Código EAN 7332543630899
Alto (mm) 350

Ancho (mm) 310
Fondo (mm) 415

Especificaciones de producto

Aspiradora sin bolsa de 750 W y 79 dB(A)

LX5-2-2MG


