
ASPIRADORES. 
7 y 11 litros  



PEquEñO. LIgERO. FácIL DE mAnEjAR.
Y muY FuERtE. 
st 7



 st 7

L x An x Al (mm) 350 x 280 x 400 mm

Ancho de trabajo 270 mm

Capacidad bolsa polvo, clase M 7 l

Nivel sonoro 59 dB (A)

Peso 4,8 kg

Diametro acc. 32 mm

DAtos ElECtriCos

Tension nominal 230 V

Potencia max. 1250 W

Longitud del cable 10 m

AsPirACioN 

Depresion, max. 290 mbar

Flujo de aire, max. 60 l / s

Clase de proteccion II

Regulacion flujo de aire mecanico

ACCEsorios

Tubos telescopicos –

Filtro cesto si

Filtro absoluto no

Boquilla tapiceria si

Boquilla biselada si

El modelo económico y sencillo 
para la limpieza diaria de suelos 
duros y superficies textiles. 

Extremadamente silencioso, con 
sólo 59 dB (A), nivel sonoro muy 
bajo, por lo que se puede utilizar 
también en horas de trabajo en ofi-
cinas.

la fuerte depresión que genera, 
proporciona una potencia de aspira-
ción alta y constante.

Un trabajo sin esfuerzo: el nivel de 
flujo de aire puede ser regulado sin 
ruido e  infinitamente, adaptándolo 
así, a las distintas condiciones del 
suelo, a través de un interruptor 
directamente colocado en el frontal 
del aspirador.

Con un peso de sólo 4,8 kg, diseño 
compacto y soportes de almacena-
miento para los tubos de aspiración 
y sus  accesorios, el st 7 hace fácil 
su transporte y reduce el espacio 
para guardarlo 

trabajo eficiente con gran interrup-
tor oN / oFF y los accesorios siem-
pre a mano en la parte trasera del 
aspirador.

Pasar el aspirador sin interrupción: 
En comparación con la bolsa de 
papel convencional, la bolsa de tela 
a prueba de rotura, es más renta-
ble, ya que, se puede llenar hasta 
100 %

Estable y móvil: el diseño del depó-
sito y sus dos ruedas grandes en la 
parte trasera, aseguran la estabili-
dad y facilitan su desplazamiento.



SEguRO DE mAnEjAR. SILEncIOSO cOmO un SuSuRRO.
Y EcOnómIcO.
st 11

El modelo completo con un diseño 
compacto y con una gran bolsa de 
tela de 11 litros para uso profesio-
nal en suelos duros y superficies 
textiles. 

Fijo y móvil: la capacidad de dise-
ño innovador con un bajo centro 
de gravedad y las ruedas giratorias 
de goma en la parte trasera del 
aparato garantizan la estabilidad 
direccional y el desplazamiento.

ruido extremadamente bajo, con 
sólo 58 dB (A), ideal para uso en 
áreas sensibles al ruido.

la fuerte depresión proporciona 
una potencia de aspiración alta y 
constante.

Un trabajo sin esfuerzo: el nivel de 
flujo de aire puede ser regulado 
sin ruido e infinitamente, adaptán-
dolo así, a las distintas condiciones 
del suelo, a través de un interrup-
tor colocado en el frontal del aspi-
rador.

El aspirador se puede activar o 
desactivar a través de un gran y 
cómodo interruptor, los accesorios 
se pueden colocar en la parte tra-
sera del aparato, siempre a mano.

El filtro interior de cesto y el filtro 
de salida de aire se puede limpiar 
cambiar fácilmente para una filtra-
ción máxima.

Fácil de transportar y siempre 
ordenado: el aspirador dispone de 
un mango ergonómico, el cable de 
alimentación se puede colocar, 
bien alrededor de este mango o 
bien en el compartimento de 
cables, en cual, queda rápidamente 
bloqueado mediante un mecanis-
mo de bloqueo deslizante.

Dos soportes integrados en el aspi-
rador, a la izquierda y a la derecha, 
para colocar el equipo de aspiraci-
ón sujeto por su boquilla combi.



O IncLuSO máS EcOnómIcO:
cOn LA FuncIón - EcO.
st 11 pro

Amigo del usuario: el poder de 
aspiración del st 11 puede ser aju-
stado a través de la electrónica, de 
acuerdo con las condiciones del 
suelo.

lo más económico es el medio 
ambiente: trabajado con la función 
ECo, el sistema electrónico reduce 
el consumo de energía en un 0,5 
Kw/h, lo que resulta un ahorro de 
hasta un 40%.

Mayor vida útil: arranque suave del 
motor para proteger el conjunto.

Gran radio de operación: cable de 
alimentación de 15 m de longitud.

trabaje con comodidad y eficien-
cia: tubo telescópico ajustable de 
alta calidad, una boquilla  combi 
de gran anchura de trabajo de 300 
mm y el flujo de aire óptimo, para 
la limpieza a fondo de suelos duros 
y superficies textiles.

las ruedas de goma giratorias mul-
tidireccionales en la parte delante-
ra y las ruedas de goma en los 
laterales traseros para proporcio-
nar un ruido bajo y una segura 
maniobrabilidad.



tres en uno: todas las característi-
cas favorables del st 11 pero com-
binados, entre otros, el ajuste elec-
trónico del flujo de aire, el menor 
consumo de energía con la función 
ECo y además de su gran poder 
de aspiración, le añadimos un 
cepillo eléctrico especial para el 
tratamiento óptimo de las superfi-
cies textiles.

El cepillo eléctrico se puede conec-
tar fácilmente a través de la toma 
de corriente integrada y se pone 
en funcionamiento con una sola 
mano, a través del interruptor 
colocado en el tubo de aspiración.

Están disponibles opcionalmente 
para el aspirador estándar: El tubo 
telescópico y cepillo eléctrico de 
suelo del st 11 pro+ 

Equipado con filtro de salida de 
aire HEPA y filtro de cesto lavable,  
para la recogida de partículas muy 
finas de una manera higiénica.

tAmbIén PARA ASPIRAR Y cEPILLAR.
LA SOLucIón 3 En 1. 
st 11 pro+



 st 11 st 11 pro st 11 pro+

L x An x Al 390 x 300 x 410 mm 390 x 300 x 410 mm 390 x 300 x 410 mm

Ancho de trabajo 270 mm 300 mm 300 mm

Capacidad bolsa polvo, clase M 11 l 11 l  11 l

Nivel sonoro 58 dB (A) 58 dB (A) 58 dB (A)

Peso 6,7 kg 6,7 kg 6,7 kg

Diametro acc. 32 mm 32 mm 32 mm

DAtos ElECtriCos

Tension nominal 230 V 230 V 230 V

Potencia max. 1250 W 1250 W 1250 W

Longitud de cable 10 m  15 m 15 m

AsPirACioN 

Depresion, max. 290 mbar 290 mbar 290 mbar

Flujo de aire, max. 60 l / s 60 l / s 60 l / s

Clase de proteccion II II II

Regulacion flujo aire mecanico electronico electronico

AsPirACioN 

Tubos telescopicos – si si

Filtro cesto si si si

Filtro absoluto si si HEPA

Boquilla tapiceria si si si

Boquilla biselada si si si



columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
Telefax 91 673 52 26
columbusiberica@columbusiberica.com
www.columbus-iberica.com
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