
27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA 

 Via Cilavegna, 53 GPS: N: 45° 19’ 28” ; E: 8° 45’ 32”

Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120

info@sistemair.it

Prende el aspirador
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Manguera fl exible wireless
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Código Descripción

7039.0W Empuñadura y unión wireless Flisy

7037.7W Manguera fl exible wireless Flisy 7 m 

7037.9W Manguera fl exible wireless Flisy 9 m 

7030.7W Kit accesorios wireless Flisy 7 m Base

7032.7W Kit accesorios wireless Flisy 7 m Standard

7031.7W Kit accesorios wireless Flisy 7 m Elite

7030.9W Kit accesorios wireless Flisy 9 m Base

7032.9W Kit accesorios wireless Flisy 9 m Standard

7031.9W Kit accesorios wireless Flisy 9 m Elite 
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ON - OFF
REMOTE

Long Lasting 
BATTERY

Wireless

360°

Garanzia a vita

Estos son los artículos de la línea
Central Vacuum Systems

manera de limpiar

SINCE 1993



Sistem Air se complace en presentar            
la manguera fl exible con tecnología
wireless que revoluciona las tareas
de limpieza en tu casa.

Gracias a la tecnología wireless 
utilizada, ha sido eliminado el 

conductor eléctrico a lo largo de 
toda la manguera fl exible. De esta 

forma la manguera está mucho 
mas ligera y cómoda.

Ahora te puedes mover en tu casa 
con la máxima libertad.

www.sistemair.com

Ligera

Unión 
Equipada con sistema wireless 
integrado, permite una libertad 

de movimiento sin límites.

Flisy se puede usar con 
todas las instalaciones 

de aspiración central que 
tengan tomas de aspiración 
con conexión eléctrica que 

permita el arranque remoto.

La ausencia del conductor eléctrico a lo largo de la manguera 
la hace extremamente fl exible y resistente a los esfuerzos y 
además los componentes electrónicos están garantizados 
de por vida: es sufi ciente cambiar las baterías una vez que se 
acaben.

Fiable Universal

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeee

La empuñadura
Ergonómica y con un design 

cautivador, permite una 
comodidad nunca

probada antes.

Manguera eléctrica 
tradicional 7 m

2.985 g

Manguera Flisy 
wireless 7 m

1.703 g

Flisy: - 40% de peso

Long Lasting 
BATTERY

360°

Flisy es compatible con 
todos los accesorios de 

limpieza en venta.

ha sido proyectada
y desarrollada completamente 
por Sistem Air, que ha puesto 

a tu disposición su experiencia 
en el sector: el resultado es un 

producto que une tecnología
y design, ergonomía y

funcionalidad.
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puedes prender y apagar tu
aspirador central pulsando el
botón que se encuentra encima de 
la empuñadura: esto te permite la 
máxima libertad mientras haces 
tus tareas de limpieza.

Cómoda
Wireless
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