Serie | 2, Aspirador sin bolsa, rojo
BGC05AAA2

Compacto con un rendimiento de limpieza
excelente.
●

Ultra-compacto: Fácil de almacenar y manejar gracias a su
diseño compacto y ligero

Datos técnicos
Peso neto (kg) :
6,000
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :
314 x 268 x 381
Peso bruto (kg) :
8,0
Medidas del producto embalado (mm) :
365 x 310 x 535
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :
314 x 268 x 381
Medidas del producto embalado (mm) :
365 x 310 x 535
Dimensiones del palet :
195.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
20
Dimensiones del palet :
195.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
20
Código EAN :
4242005076321
Peso neto (kg) :
6,000
Peso bruto (kg) :
8,0
Frecuencia (Hz) :
50/60
Tensión (V) :
220-240
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :
600,0
Frecuencia (Hz) :
50/60
Tipo de clavija :
E.Gardy sin conexión tierra
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :
600,0
Tipo de clavija :
E.Gardy sin conexión tierra
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :
78
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Serie | 2, Aspirador sin bolsa, rojo
BGC05AAA2
Compacto con un rendimiento de limpieza
excelente.

- Potente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes de
mantenimiento.

- Nuevo e innovador Motor HiSpin con aspas aerodinámicas

y un ﬂujo de aire perfectamente calibrado para obtener
una elevada recogida de suciedad con un bajo consumo de
energía.

- Sistema de separación de polvo altamente eﬁciente
- Diseño compacto
- Peso: 4.44 kg (sin accesorios)
- Depósito fácil de extraer y vaciar
- Regulación electrónica de la potencia.
- Empuñadura del tubo ERGOPLUS
- Depósito de gran capacidad (1.5 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

- Tubo telescópico
- Cepillo para parquet con cerdas de pelo natural para asegurar
un tratamiento delicado de los suelos duros.

- Accesorio 2 en 1: boquilla para juntas y cepillo para tapicerías
- Función parking y fácil almacenamiento
- Recogecables automático
- 9 metros de radio de acción
- Desplazamiento mediante 2 grandes ruedas traseras y una
rueda delantera giratoria 360º
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