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Rowenta ha aunado la última tecno-
logía y el diseño para presentar los 
dos modelos de aspiradores trineo 

más potentes y silenciosos de la casa: el 
Silence Force Cyclonic y el Silence Force 
Multicyclonic. El primero de ellos es un 
aspirador con alto rendimiento 4A+, con 
máximo rendimiento en suelos 
duros y alfombras y muy 
alta eficiencia energética, 
que, gracias a los 67 
decibelios que emi-
te, se convierte en 
uno de los aspira-
dores trineo más 
silenciosos del 
mercado. Ade-
más, está equipa-
do con Extreme 
Silence System, un 
motor suspendido 
para reducir vibra-
ciones, acoustic foams 
que capturan el ruido y ca-
dena de accesorios silenciosa. Incluye, 
también, un Cepillo Power Air para todas 
las superficies y un sistema de triple fil-
tración para minimizar alergias.
Por su parte, el nuevo Silence Force Mul-
ticyclonic ofrece un gran rendimiento a 
largo plazo a través de su tecnología 
multiciclónica, que pone fin a los 
atascos y al mantenimiento de 
los filtros. Cuenta, como el 
modelo anterior, con el mo-
tor Extreme Silence System 
y un rendimiento 4A. Este 
aspirador trineo es perfecto 
para los alérgicos, ya que 

cuenta con el sistema de triple 

filtración. Finalmente, tiene un depósito 
de 2L con sistema Clean Express Ergo 
para un vaciado más rápido.
Otra de las novedades de Rowenta en 
PAE Hogar es el robot Smart Force Es-
sential Aqua. Gracias a su depósito de 
agua desmontable con su función mopa 

es el único que aspira y friega en 
una sola pasada. De este 

modo, es posible reco-
ger el polvo, hasta las 

partículas más finas, 
dejando el suelo 
impecable de una 
forma automáti-
ca y sin gotear. 
Con un alto rendi-
miento de aspira-
ción y un sistema 

de navegación con 
sensores infrarrojos 
que permite limpiar 

todos los rincones y 
sortear obstáculos, el Essential 

Aqua pertenece a la gama Smart Force 
de Rowenta.
No hay duda de que, elijas el sistema que 
elijas, Rowenta es sinónimo de calidad, 
comodidad y limpieza total. ¿Te los vas 
a perder? w

Un hogar impecable con los 
aspiradores Rowenta

Lejos nos queda ya el 
verano. Ahora toca pensar 

en poner orden a nuestro 
hogar. Y nada mejor que 

los aspiradores trineos de 
Rowenta y el nuevo robot 

aspirador Smart Force 
Essential Aqua.




