
T 7/1 Classic
Ligero y ergonómico: el T 7/1 Classic con bolsa de filtro de fieltro de serie es un aspirador de 

gama básica con una buena relación calidad-precio, una gran potencia de aspiración y compar-

timento para cables.
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3 Peso reducido

 En comparación con otros modelos de la competencia, pesa un 50 

por cierto menos con el mismo volumen de depósito.

 Cesto de filtro principal para una separación de polvo ópti-
ma

 El filtro principal permanente proporciona una separación de polvo 

óptima y, de este modo, permite el servicio sin bolsa de filtro.

 Máxima potencia de aspiración con el mínimo consumo 
energético

 Una conducción de aire optimizada asegura la máxima potencia de 

aspiración y evita la necesidad de incorporar turbinas sobredimensi-

onadas.

 En comparación con otros modelos de la competencia, presenta un 

consumo de potencia y un consumo eléctrico casi un 25 por ciento 

inferiores.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

T 7/1 Classic

 Extremadamente ligero (< 3,5 kg)
 Gran potencia de aspiración
 Volumen acústico reducido

Características técnicas
Ref. de pedido.  1.527-181.0

Código EAN  4039784997073

Tipo de corriente. Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Caudal de aire l/s 40

Vacío mbar / kPa 235 / 23,5

Capacidad del depósito l 7,5

Máx. potencia absorbida W máx. 850

Ancho nominal estándar  35

Longitud del cable. m 7,5

Nivel de presión acústica dB/A 62

Intensidad acústica dB/A 75

Peso. kg 3,5

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 375 × 285 × 310

Equipamiento
Manguera de aspiración m 2

Tubo de aspiración unidades / 
m

3 × 0,35 / Plástico

Cantidad/pieza unidades 1

Bolsa de filtro  Fieltro

Boquilla para suelos conmutable mm 270

Material del contenedor  Plástico

Boquilla para suelos  
Clase de protección  II

Cesta de filtro permanente, fieltro  
  Incluido en el equipo de serie.     
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Ref. de pedi-
do. Cantidad

Diámetro 
nominal

Longi-
tud

Anchu-
ra Precio Descripción

Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanen-
te

1 2.889-099.0 1 unidades El marco de plástico con fieltro reforzado se puede lavar 
hasta a 40 °C.



Boquillas combinadas, seco

Boquilla combinada 2 6.907-496.0 1 unidades DN 35 270 mm Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico con 
toma DN 35.



Boquilla para parqué 3 2.889-196.0 1 unidades DN 35 360 mm Boquilla para parqué con un ancho útil más amplio 
4 2.889-197.0 1 unidades DN 35 300 mm 

Tubos de aspiración, plástico

Tubo de aspiración 5 5.481-010.0 1 unidades DN 35 0,35 m En accesorios estándar, 3 incluidos (T 7/1 Classic) 
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)

Repuesto completo de manguera 
de aspiración

6 2.889-100.0 1 unidades DN 35 2 m Repuesto de manguera de aspiración con 2 metros de longi-
tud y conexión para aspirador en seco DN 35.



Filtro del aire de evacuación

Kit de filtro para la protección de 
motores

7 2.889-119.0 3 unidades Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su 
sustitución en caso de suciedad pronunciada.



Boquilla para ranuras

Boquilla de ranuras 8 6.906-240.0 1 unidades DN 35 250 mm La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar 
en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.



9 2.889-130.0 1 unidades DN 35 210 mm Boquilla de ranuras de plástico. 
10 9.770-638.0 1 unidades DN 35 350 mm La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendi-

duras y rincones. Longitud: 250 mm.


Boquilla para tapicerías

Boquilla para tapicerías DN 35 11 6.905-998.0 Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35. 
Boquilla para tapicerías 12 9.770-605.0 1 unidades DN 35 120 mm Boquilla de plástico para tapicerías 
Cepillos de aspiración

Pincel aspirador 13 2.889-221.0 1 unidades DN 35 Pincel aspirador NW 35 de cerdas naturales de crin de 
caballo.



Tubos de aspiración, metálicos

Kit de tubo de aspiración 14 2.643-464.0 2 unidades DN 35 0,5 m Tubos de aspiración de metal de 50 cm de longitud. 
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)

Bolsas de filtro de fieltro 15 6.904-084.0 10 unidades Bolsas de filtro de fieltro resistentes de tres capas para tipo 
de polvo M. Estándar para el modelo T 7/1. Contenido: 
10 unidades.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


