
A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

26 x 13.5 x 88 cm,  5.6 kg (caja)
29 x 28 x 89 cm  11.97 kg (máster)
1 uds/máster   

      
 

8435484057592 (caja)
18435484057599 (máster)
05759

Conga Rockstar 990 Titanium 
ErgoFlex
Aspirador vertical digital 3 en 1 con potencia 480 W. 150 aW. 30 kPa. 100 minutos de 
autonomía. Cepillo Jalisco. Depósito de 700 ml. Tubo Flexible.  Amplio kit de accesorios. 
Filtro Extra.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano, con motor Digital Brushless, máxima potencia de succión y diseño 360º para 
eliminar el polvo de cualquier lugar.  
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Sistema Typhoon para maximizar el poder de succión hasta 150 aW. 
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 480 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 30 kPa de poder de succión.  
 • Incluye un cepillo motorizado Jalisco para eliminar eficazmente el polvo, los ácaros y otros tipos de suciedad. 
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 2500 mAh que consigue una autonomía de hasta 100 minutos y reduce el 
tiempo de carga a 5 horas. Podrás aspirar toda tu casa sin necesidad de recargarlo.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System.  
 • 3 programas: limpieza Eco (ahorra energía), Auto (máxima eficiencia) o Max (alta potencia).  
 • Tecnología 360º para llegar a todos los rincones del hogar, hasta los más altos. El peso recae sobre el puño para poder levantar el 
aspirador cómodamente.  
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System. Incorpora los últimos avances en aspiración 
para separar las partículas por fuerza centrífuga.  
 • Podrás observar el nivel de batería, cambiar de modo de succión y visualizar las posibles alertas gracias a su pantalla digital.

COMPOSICIÓN:
 • Cepillo Jalisco 
 • Tubo flexible 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 
 • Accesorio para tapicerías 

 • Cepillo motorizado para tapicerías 
 • Tubo extensible 
 • Filtro extra 
 • Soporte de pared 
 • Cargador

GARANTÍA:
3 años
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