
SE 33
ƒ

Aplicaciones

•  Limpieza de interiores y exteriores, 
   como suelos lisos, alfombras, balcones 
   o cubiertas.
•  Limpieza de vehículos.
•  Aspiración de polvo y líquidos.
•  Función de soplado para diferentes 
   actividades: limpieza de hojas, inflado
   globos, colchones.

MANGUERA DE SUCCIÓN DE 2 METROS

BOQUILLA 2 EN 1 (Suelo liso / Alfombra y tapetes)

CABLE DE ENERGÍA DE 4 METROS

COMPONENTES INCORPORADOS EN LA MÁQUINA

FUNCIÓN DE SIOPLADO

DEPOSITO DE 12 LITROS
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Beneficios

descripción

• Elimina la suciedad difícil con facilidad.
• Filtro lavable: la reutilización garantiza la practicidad 
  y economía.
• Gran alcance gracias a la longitud del cable de 
  alimentación y manguera de succión, toma de 
  corriente retráctil.
• Acomoda todos sus elementos en la propia máquina.

La aspiradora SE 33, cuenta con la mayor capacidad de aspiración de su 
categoría.
Con un diseño moderno, diferentes funciones y muchas ventajas, el nuevo 
producto cuenta con una función de soplado que permite al usuario usarlo 
también como soplador.
Destaca por su facilidad de uso, su alto poder de limpieza y su gran alcance. 
Ahora puede ofrecer a sus clientes una solución más eficiente con toda 
la practicidad de STIHL. Descubra todo sobre la SE 33 en las siguientes 
páginas.

DOMÉSTICO

Video en Youtube

¿Quieres saber por qué 
elegir STIHL?

Haz clic y compruébalo.

Visualiza contenido 
de SE 33 mediante 
el código QR

PRINCIPALES ATRIBUTOS

MERCADO



DAtOS TÉCNICOS
stihl se 33 medida del 

mercado

potencia[w] 1.400 1.314

Vacío máx. [mbar] 210 152

Vacío / potencia máxima [mbar/kw] 150 115,6

presión sonora [dB(A)] 73 NI*

potencia sonora [dB(A)] 91 92

volumen del depósito de polvo [L] 12 7,3

volumen de líquido aspirado [L] 9 6,0

vol. de aspirado de polvo [L] 3,4 3,3

longuitud del cable de alimentación [m] 4 3,6

longuitud del manguera de succión [m]

DIMENSIONES:
Longuitud: 400mm
Ancho: 450mm
Altura: 600mm

peso:
127V:5,3 kg
220V:5.4 kg

códigos:
127V: SE01-012-4401
220V: SE01-012-4402

2 1,58

filtro
lavable

filtro de papel
filtro de espuma

FILTRO DE PAPEL
FILTRO DE ESPUMA

*NI- no informado por la mayoría de los competidores.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

LARGO ALCANCE

atributo 
Manguera de succión 
de 2 metros y cable de 
alimentación de 4 metros.
Beneficios
• Puede alcanzar hasta 7,5 
  metros durante la limpieza.
• Menos tiempo de 
  inactividad para el cambio 
  de enchufes.

atributo
Boquilla 2 en 1.
benefício
Cambia fácilmente, 
optimizando la limpieza 
de suelos y alfombras.

BOQUILLA deposito

atributo

Deposito de 12 litros.
benefício
Permite limpiar 
grandes espacios sin la 
necesidad de detenerse 
para vaciar el depósito.

atributo

Función de soplado.
benefício
Gran caudal, permite 
soplar lugares con hojas 
e inflar.

FUNCIÓN ESPECIAL


