
ASPIRADORA DE 
POLVO Y LÍQUIDOS 
SE 33
ƒ



STIHL ha ampliado su línea de productos y aporta a la cartera una increíble no-
vedad: 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 pro-
ducto 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 prac-
ticidad de STIHL. Descubra todo sobre la SE 33 en las siguientes páginas.

Visualiza contenido 
en nuestra pagina web 
de SE 33 mediante 
el código QR

Practica para todo 
tipo de Limpieza



  
                   

   
   

   
   

   
   

   
 

SE 33
ƒ

por
qué

stihl

Público al 
que va dirigido

• Usuarios ocasionales.

Manguera 
de succión 
de 2 metros Cable de 

energía de 4 
metros

Componentes 
incorporados en 
la máquina

Función 
de Soplado

Depósito 
de 12 litros

Boquilla 2 en 1 
- Suelo liso 
- Alfombras 
  Y tapetes

mercado

DOMÉSTICO

Video en Youtube

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.

ventajas

• Excelente capacidad de succión.
• Función de soplado.
• Fácil de almacenar.
• De largo alcance.

¿Quieres saber por qué 
elegir STIHL?

Haz clic y compruébalo.
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Beneficios

DAtOS TÉCNICOS

• 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.

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

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

2 1,58

filtro
lavable

filtro de papel
filtro de espuma

FILTRO DE PAPEL
FILTRO DE ESPUMA



ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

LARGO ALCANCE

atributo 
Manguera de succión de 2 metros
y cable de alimentación de 4 metros.

atributo
Bocal 2 en 1.

benefício
Cambia fácilmente, optimizando la 
limpieza de suelos y alfombras.

atributo
Función de soplado.

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

atributo
Deposito de 12 litros.

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

atributo
Compacto.

benefício
Todos los artículos pueden ser almacenados 
en el propio producto.

BOCAL FUNCIÓN ESPECIALDEPOSITO almacenamiento práctico

Beneficios
• Puede alcanzar hasta 7,5 metros durante la limpieza.
• Menos tiempo de inactividad para el cambio de enchufes.



REALIDAD 
AUMENTADA
ƒ
Visualiza la SE 33 en realidad aumentada y comparte con tus clientes a través
de las redes sociales.

Ver en Instagram Ver en Facebook



Exposición 
del producto
ƒ
La SE 33 debe estar expuesta preferentemente junto a las hidrolavadoras,
en góndolas (unidades centrales) y expositores CR, o incluso en nuestros 
pallets o pedestales.



UN GRAN DIFERENCIADOR DE 
TODAS NUESTRAS HERRAMIENTAS: 
MARCA STIHL.

Ahora, hablemos de los diferenciales de tener un producto de una marca que ha sido referencia 
mundial en el mercado de las herramientas eléctricas desde hace más de 90 años. Cuando su 
cliente se lleva a casa los equipos STIHL, se lleva mucho más que una herramienta.

Se llevan a casa la grandeza de una empresa que ofrece soluciones para satisfacer diferentes ne-
cesidades de trabajo. una gama de productos para la jardinería profesional y doméstica, para el 
mercado forestal, para los agricultores, para la industria de la construcción, para los contratistas 
de limpieza y mantenimiento.

Es una marca responsable de la preservación del medio ambiente y ha desarrollado Los motores 
4-MIX y 2-MIX, que producen más consumiendo menos, cumpliendo todos los requisitos interna-
cionales de control medioambiental. Aporta conciencia ecológica: STIHL desarrolla herramientas 
que facilitan actividades de reforestación y gestión sostenible además de ser socio de proyectos 
como el IFT - Instituto Floresta Tropical, en Pará, un referente de formación y cualificación en 
bosques naturales y la promoción de los valores socioambientales.

Aporta tecnología de vanguardia, como la cartera de herramientas a batería, que aporta a cada 
cliente opciones sin cables, sin emisiones de gas y con un bajo nivel de ruido.

Ofrece un año de garantía en toda la línea de equipos, una acción que refuerza el compromiso 
de la satisfacción de sus clientes. También lleva una marca que valora la seguridad de cada uno 
de sus controles de calidad, normas de seguridad y participa activamente en la lucha contra la 
piratería.

Aporta un servicio técnico especializado a través de los talleres de los concesionarios, con me-
cánicos y otros profesionales cualificados, así como la seguridad de contar con el suministro de 
repuestos originales hasta diez años después que el modelo deje de estar en el mercado, lo que 
garantiza la posibilidad de mantener los equipos durante mucho más tiempo.

Y lo más importante, lleva la confianza de una empresa que cree en las personas y en la capaci-
dad para hacer más, para hacerlo mejor y por tanto, para marcar la diferencia.



WWW.STIHL.COM.mx

ANDREAS STIHL, S.A. de C.V. 
Km 117 Aut. México-Puebla 
Parque Ind. Finsa, Nave 30 
C.P. 72710, Cuautlancingo, Pue.
MÉXICO 

stihlmexico @stihlmexico

@stihlmexico  Stihl Mexico


