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Nueva generación de aspiradores Unlimited con un diseño renovado no solo por fuera,
sino también por dentro. Limpieza potente en todas las superficies, 360º.
Baterias Bosch Power For ALL
Alliance.

La mejor tecnología es Unlimited,
y es de Bosch.

Diferentes modos de
funcionamiento, para cada situación.

Unlimited utiliza las mismas baterías
para funcionar que algunas de las
herramientas PowerTools de Bosch, lo
que nos proporciona grandes ventajas:

 Baterías Bosch 4Ah Power for ALL

 Modo ECO: prolonga y optimiza la

 Con la prestación SmartDetection,

Unlimited es capaz de detectar el tipo
de batería que incorpora. En el caso de
utilizar una batería de mayor amperaje
optimiza tanto la autonomía como la
capacidad de aspiración.

 Las baterías Power For ALL Alliance,

permiten usar la misma batería del
aspirador con el taladro o cualquiera
de las más de 70 herramientas de
PowerTools.

 En cuanto a la carga de las baterías:

puede hacerse en la base de
estacionamiento cuando el aspirador no
está en uso o bien, a través del cargador
rápido en tan solo 35 minutos.

Alliance con un 33 % más de energía
frente a las baterías de 3Ah. 1 año de
garantía.
Y ahora como accesorio, también
baterías de 5 Ah.

 Motor TurboSpin de alto

redimiento, robusto pero ligero, de
larga durabilidad y sin emisiones.
Alcanza hasta 80.000 r.p.m.
10 años de garantía*

autonomía de la batería para poder
aspirar durante más tiempo.

 Modo AUTO: detecta el tipo de

superficie y adapta el rendimiento y
la capacidad de aspiración según sea
alfombra o suelo duro.

 Modo TURBO: máxima potencia

posible del aspirador para eliminar
toda la suciedad existente.

Unlimited ofrece flexibilidad en todos sus sentidos.
En cuanto a limpieza, por la gran variedad de accesorios, y también
por la posibilidad de hacerla 360º, es decir, limpieza de todas las
superficies.

ASPIRACIÓN

Aspiradores Unlimited.
Ya no limpio de otro modo,
su potencia aspira todo.

Accesorios especiales. Máxima flexibilidad.

La variedad de accesorios, junto a la facilidad de fijación y desbloqueo
de los mismos, ofrecen la máxima flexibilidad y comodidad al aspirador
Unlimited para la limpieza de todos los rincones del hogar: suelo, techo,
cortinas, tapicería, coche, esquinas y juntas...
 Boquilla extralarga y flexible para juntas
 Boquilla 2 en 1 para muebles y tapicerías
 Tubo flexible (exclusivo modelo serie 7)
 Manguera flexible
 Accesorio para cajones, teclados...
 Facilidad de desbloqueo de accesorios
 Y además, en el modelo serie 7 se incorpora el soporte para posición
parking

Unlimited 7, con las mismas prestaciones y ventajas
de Unlimited, pero con una mayor flexibilidad
y comodidad de uso.
Prestaciones como el tubo flexible hasta 90º aporta mayor ergonomía
para aspirar determinados rincones del hogar, como debajo de los
muebles, mesas o sillones; la sujeción de accesorios permite liberarlos
de forma sencilla, incluso con el pie, y además, incorpora un accesorio
para que se mantenga de pie cuando lo necesites.

 Cepillo HighPower para todo tipo

de suelos. Motorizado y rotativo
180º. Cuidando hasta el mínimo
detalle con iluminación LED
integrada, facilitando la visualización
de la suciedad sobre todo tipo de
superficies.

Fácil limpieza.

Para limpiar el filtro, solo hay que extraer
el depósito y girar tres veces la pestaña,
sistema Rotation Clean. De esta forma,
el polvo caerá al interior del depósito sin
que tengas que tocarlo.

Limpia el cepillo de manera sencilla sin
utilizar ninguna herramienta.

 oquilla 2 en 1 para muebles y
B
tapicerías.

Boquilla extra larga y flexible
perfecta para la limpieza de
juntas.

Boquilla XXL para tapicerías.

Mini cepillo motorizado.

Tubo flexible de 1 metro de
longitud.

Accesorio para cajones y
teclados.

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es
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Nueva generación de aspiradores Flexxo, los cuales permiten aspirar la suciedad
de todos los rincones incorporando dos aspiradores en uno: de escoba y de mano.
Además, todos los accesorios quedarán perfectamente integrados.

Aspirador Athlet.
Sin cable, sin bolsa y sin límites.

ASPIRACIÓN

Aspiradores Flexxo:
donde cabe un aspirador,
caben 2 y sus accesorios.

Aspira la casa entera y consigue los mismos resultados que con un aspirador convencional
de la forma más cómoda, flexible y sin renunciar al rendimiento.
Aspirador Athlet, un todoterreno.
Sobre moqueta, suelo duro o parqué, el aspirador de la gama Athlet logra resultados de
limpieza espectaculares. Es el aspirador perfecto para los que más se mueven o prefieren
un aspirador sin cable y sin bolsa y sin limitaciones para limpiar alrededor y debajo de los
muebles gracias a su boquilla articulada.

1

2

3

4

5

6

Fácil de usar
y de limpiar

Accesorio
para juntas y
tapicerías

Ultra ligero

Ligero

Posición
vertical

Limpieza
bajo
muebles

Mínimo
mantenimiento

Cepillo de alto rendimiento con iluminación
integrada.
La nueva generación de Flexxo, incorpora iluminación LED
integrada en el cepillo de alto rendimiento motorizado para una
mejor visualización de la suciedad sobre todo tipo de superficies
y con todo tipo de iluminación.

Máxima potencia.
Gran potencia de aspiración con una optima autonomía,
baterías de 28 V máx.

2 productos en 1.
Los aspiradores Flexxo se caracterizan por ser dos productos
en uno: un aspirador escoba y a su vez un aspirador de mano.
Además, permite guardar dentro del mismo todos los accesorios.

Fácil limpieza.
Tanto el filtro EasyClean como el cepillo de alto rendimiento
se extraen tan fácilmente como se limpian. Todo para mantener
el mejor rendimiento de tu aspirador.
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Motor HiSpin

SmartSensor Control™

Cepillo HighPower Brush

Motor con un alto ratio de
conversión de energía y aspas
especialmente diseñadas para
conseguir un mayor y más
rápido flujo de aire. Consigue
un excelente rendimiento
de limpieza, bajo consumo
energético y larga vida útil.

Los aspiradores Athlet
disponen de un sensor que,
al detectar un descenso del
10 % del flujo del aire, activa
un avisador. De esta forma
se mantiene constante el
flujo del aire del interior,
optimizando el rendimiento de
los aspiradores.

El cepillo motorizado
HighPower alcanza hasta
4.600 r.p.m., obteniendo unos
resultados excelentes en todo
tipo de suelos como parqué,
alfombra o baldosa.
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Aspiradores trineo con bolsa.
Máxima eficacia e higiene.

Los aspiradores sin bolsa Relaxx´x de Bosch han sido creados para mejorar tu experiencia y evitar
las molestias que se asocian a la limpieza del hogar. El aspirador completo –desde la boquilla hasta
los conductos de aire– ha sido optimizado para garantizar el máximo silencio. Máximo rendimiento
con el menor nivel sonoro.

Los aspiradores con bolsa de Bosch responden a las necesidades concretas de cada hogar.
Están pensados para los amantes de los animales, para los que buscan silencio o para los que
quieren la máxima higiene en el hogar, gracias a su sistema de alto rendimiento, filtros higiénicos,
cepillos especiales y a las bolsas Bosch con sistema PowerProtect.

Montaje elástico
del motor. El motor
del Relaxx´x Ultimate
está suspendido
por un sistema de
amortiguación para
absorber el ruido.

Piezas optimizadas. Todas
las piezas del aspirador están
perfectamente selladas y
conectadas para evitar fugas de
aire.

Manguera
optimizada. Gracias al
diseño de la manguera,
con unos pliegues más
suaves, se reduce el
ruido que produce el
aire al pasar por ella.

Motor silencioso. Sus palas
aerodinámicas obtienen unos
resultados excelentes de
aspiración con una alta eficiencia
y un bajo nivel de ruido.
Y además, con 10 años de
garantía.

Sistema PowerProtect
Este sistema asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable
incluso cuando las bolsas están casi llenas. Gracias a la mejora del orificio
de encaje de la bolsa, al mecanismo de despliegue, al sistema de sellado
con un acolchado adicional y a la mayor densidad del material, se asegura
un rendimiento óptimo.

Sistema QuattroPower
Los aspiradores con bolsa Bosch cuentan con nuestra tecnología de alta
eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores
–motor, sellado, sistemas de filtrado y accesorios– para conseguir una
mejor recogida de polvo con el menor consumo energético.

SmartSensor Control™. Sensor
para mantener constante el flujo
de aire del interior, avisa cuando
detecta que el flujo del aire ha
descendido un 10 %.
Materiales aislantes.
Fabricado con
materiales aislantes
y una carcasa
multicapa para aislar
acústicamente el
aspirador lo máximo
posible.

Tobera de alta gama. El
aliado perfecto para cualquier
superficie. Diseñado para
alcanzar mayor recogida de
polvo, produciendo menos
ruido.

Sistema AirSeal: sin fugas de aire.
Sellados adicionales en las diferentes
partes del aparato evitan los posibles
escapes de aire causantes de la
pérdida de potencia y de molestos
silbidos. De esta forma mejoran los
resultados de limpieza.
Motor HiSpin: mayor flujo de aire.
Bosch ha desarrollado motores con
alto ratio de conversión de energía
que, gracias al rediseño de sus aspas,
consiguen un flujo de aire mayor y más
rápido. Resultado, una mejor recogida
de polvo, evitando pérdidas de succión.
Este motor cuenta con 10 años de
garantía.

Cepillos de gran eficiencia. Tanto
los tubos como los cepillos han sido
cuidadosamente rediseñados. Los
cepillos ya no necesitan más flujo de aire
para alcanzar mayor recogida de polvo.
Son los aliados perfectos sobre cualquier
superficie: moqueta, alfombras, parqué,
baldosa...
Filtro. El diseño de los filtros maximiza el flujo de aire,
sus múltiples canales de aire previenen obstrucciones,
garantizando un aire limpio.

El motor se encuentra dentro de
una triple cápsula para aislar el
ruido que produce.
Aspirador sin bolsa Relaxx’x
BGS7RCL

14 | Aspiración

Aspiración | 15

ASPIRACIÓN

Aspiradores trineo sin bolsa.
Extremadamente silenciosos.

Accesorios integrados

Cepillo Turbo ProAnimal

Motor HiSpin

Sistema RobustAirTM

Flexxo dispone de un compartimento en el propio aspirador
para guardar los accesorios y tenerlos siempre a mano. Se
sacan y montan muy fácil y rápidamente para utilizarlos
siempre que se necesiten.

Cepillo motorizado que retira todo tipo de fibras, hilos y
pelo de mascota de los suelos con alfombras. Se adapta a la
perfección al suelo y obtiene resultados insuperables.

Motor con un alto ratio de conversión de energía y aspas
especialmente diseñadas para conseguir un mayor y más
rápido flujo de aire. Consigue un excelente rendimiento de
limpieza, bajo consumo energético y larga vida útil.

La forma redondeada del depósito mantiene un rendimiento
de limpieza siempre alto, incluso cuando este está lleno.
Genera gran flujo de aire y, como resultado, un mayor
porcentaje de recogida de suciedad.

Motor TurboSpin

Sistema RotationClean

Motor sin escobillas robusto, duradero y eficiente. Máxima
potencia y mejores resultados de aspiración. Cuenta con
10 años de garantía*.

El sistema RotationClean permite limpiar el filtro de láminas
en un segundo de una forma particularmente higiénica. Solo
hay que retirar el contenedor y girar tres veces la pestaña roja.
El polvo y la suciedad caerán al contenedor sin prácticamente
ningún contacto con el polvo y sin tener que lavar el filtro.

Aspirador 2 en 1

Cepillo TwinBrushTM

Aspirador sin cable que cuenta, además, con un aspirador
de mano integrado, desmontable y siempre preparado para
llegar a los lugares más inaccesibles o para una limpieza
rápida.

Cepillo motorizado con dos tipos de cerdas diferentes (rojas
y negras) para obtener resultados inmejorables tanto en
suelo duro como en alfombra. Además, la forma del cepillo
dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda
quitar rápidamente con unas tijeras.

Aspirador 360º

Depósito EasyClean

Aspirador sin cable con el que, gracias a los accesorios
incluidos y a la facilidad con la que se intercambian, se
puede aspirar, rápidamente, en todos los niveles. Desde
el suelo, pasando por diferentes superficies como mesas,
tapicería o cortinas, hasta las partes altas de los muebles.
También es perfecto para aspirar el coche.

Depósito fácil de extraer y vaciar. La limpieza se hace de
manera controlada y sin nubes de polvo.

Batería de litio
Las baterías de Iitio son ligeras y duraderas. Se caracterizan
por una gran autonomía (tiempo de uso) y cortos tiempos
de carga. Ofrecen un nivel de rendimiento constante que
no decrece durante el uso. La batería de litio, además de
mejorar el rendimiento de tu aspirador, no tiene efecto
memoria.
Baterías Bosch Power for ALL Alliance
Sistema de baterías compatibles e intercambiables entre sí
y con las de las herramientas Bosch de la gama Bricolaje y
Jardín de 18 V (línea verde).

Filtro de membrana PureAir
El filtro con membrana PureAir de larga duración repele el
polvo impidiendo que este penetre en el filtro y lo obstruya
por completo.
Filtro EPA 12
Filtro de aire de alta eficacia que atrapa, como mínimo,
el 99,97 % de las partículas con un tamaño superior
a 0,3 micras.

Las baterías de litio se cargan con mayor rapidez que las
baterías convencionales.
Cepillo EasyClean
El rodillo se puede extraer del cepillo y limpiar fácilmente
sin utilizar otras herramientas. Su forma dificulta que el pelo
se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con
unas tijeras.
Cepillo HighPower
El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m.,
obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de
suelos como parqué, alfombra o baldosa.
Cepillo Parqué
Para aspirar sobre parqué con el máximo cuidado y evitar un
posible rayado de los suelos de madera. Cuenta con cerdas
de pelo sintético de gran longitud para ofrecer una limpieza
suave.
Cepillo PowerBrush
Cepillo motorizado para una limpieza perfecta en cualquier
tipo de suelo.
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Sistema UltraAllergy

Posición parking

Triple acción frente al polvo y alérgenos: la mejor tecnología
en filtros de Bosch, las bolsas PowerProtect y un sellado
higiénico óptimo. Perfecto para quienes sufren alergias.

Gracias a su diseño delgado, cabe en cualquier rincón.
Además, se mantiene en posición vertical por sí mismo, sin
necesidad de una base adicional para su almacenaje. Muy
práctico para descansar mientras se aspira o cuando se está
recargando la batería.
Regulador electrónico de potencia
Permite determinar la intensidad de aspiración en función del
tipo de suelo.
Rendimiento constante

Filtro de aire de muy alta eficacia que atrapa, como mínimo,
el 99,99 % de las partículas con un tamaño superior
a 0,3 micras. Es idóneo para quienes padecen alergias.

Las baterías de litio aseguran un alto rendimiento hasta que
se agotan por completo.

Filtro de ultra baja penetración con la mayor capacidad de
recogida de partículas. Atrapa, como mínimo, el 99,9995 %
de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras.
Especialmente recomendado para quienes sufren alergias.

Las baterías de litio proporcionan una capacidad constante a
lo largo de su vida útil.

Lavable

Sistema EasyHandling

Los filtros son desmontables y se pueden lavar con agua
para un fácil mantenimiento sin costes añadidos.

Asa móvil que facilita enormemente el transporte del
aspirador por toda la casa.

Modo ECO

Sistema High AirFlow

Prolonga y optimiza la autonomía de la batería para poder
aspirar durante más tiempo.

El potente motor junto con el flujo de aire ciclónico consiguen
optimizar el nivel de fliltrado gracias a una separación del
polvo más eficiente.

Modo AUTO
Conexión con el cepillo o boquilla para detectar el tipo
de superficie y poder adaptar el rendimiento según sea
alfombra o suelo duro.
Modo TURBO
Máxima potencia posible del aspirador para eliminar toda la
suciedad existente.

Motor sin escobillas. Gracias a sus palas aerodinámicas se
obtienen unos resultados excelentes de aspiración con una
alta eficacia y se alarga la vida útil del aspirador.

Además, el aspirador es capaz de detectar el tipo de batería
que incorpora, en el caso de utlizar una batería de mayor
amperaje de la gama Power for ALL, optimizando tanto la
autonomía como la capacidad de aspiración.
SmartSensor Control™
Sensor que controla continuamente el rendimiento del
aspirador y, al detectar un descenso del 10 % del flujo de
aire, activa un avisador. De esta forma, se sabe cuándo
es necesario limpiar el filtro y el electrodoméstico aspira
siempre con un rendimiento óptimo. Además, disminuye al
mínimo el tiempo de limpieza necesario.
Tecnología Bag&Bagless
Permite al aspirador funcionar con bolsa o con un depósito
extraíble.

Sistema AirSeal

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Infinity

SmartBatttery Detection

Sin efecto memoria

Sellados adicionales en las diferentes partes del aspirador
evitan los posibles escapes de aire causantes de la pérdida
de potencia y de molestos silbidos, consiguiendo mejorar los
resultados de limpieza.

Motor DigitalSpin

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

incluso después de pasar tiempo sin haberlas utilizado.

Filtro HEPA

Filtro ULPA
Carga rápida

No se autodescargan

OK Las baterías de litio siempre están preparadas para su uso

Sistema PowerProtect
La mejora del orificio de encaje de la bolsa, el mecanismo de
despliegue, el sistema de sellado con un acolchado adicional
y una mayor densidad del material componen este sistema
que asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable,
incluso cuando la bolsa del aspirador está casi llena.
Sistema QuattroPower
Tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los
4 puntos clave de los aspiradores –motor, sellado, sistemas
de filtrado y accesorios– para conseguir una mejor recogida
de polvo con el menor consumo energético.

Tecnología SilenceSound SystemTM
Actua sobre los focos del ruido de los aspiradores:
construcción de la carcasa con dos capas de materiales
aislantes, motor en suspensión, sistema de guiado del aire
y accesorios optimizados que reducen el nivel de ruido para
conseguir un funcionamiento extremadamente silencioso.
Tobera conmutable SilentClean Premium
Cepillo de alto rendimiento que garantiza una gran succión
de la suciedad tanto en moqueta como en suelos duros.
Contiene un conmutador de 2 posiciones en la parte superior
para extraer o contraer las cerdas y poder aspirar alfombras y
moquetas o suelos duros, respectivamente.
Triple sistema de filtrado
Filtro de entrada, para las partículas más gruesas; filtro
previo al motor, para las partículas más finas y filtro higiénico
para un aire de salida limpio.
Triple sistema de seguridad
Las baterías de litio Bosch cuentan, para garantizar seguridad
y durabilidad, con un triple sistema de seguridad contra el
sobrecalentamiento, la sobrecarga y la descarga completa.
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Sin cable - Unlimited
Unlimited 8
EAN: 4242005268863

Serie | 8
Blanco
 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Batería de litio de 18 V y 4 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
65 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor TurboSpin con 10 años
de garantía*
 Seleccionables 3 modos: Auto,
ECO, Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
con iluminación LED integrada
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,4 litros
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema RotationClean
 Peso total 3,2 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
boquilla para juntas extra larga
y flexible, cepillo 2 en 1 para
tapicerías y muebles, boquilla
XXL

BBS8213W
Unlimited 8
EAN: 4242005268856

BBS8214PET
Unlimited 8 ProAnimal
EAN: 4242005268979

Serie | 8
Rojo

BBS711W
Unlimited 7
EAN: 4242005306657

 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Aspirador específico para
pelo de mascota por el tipo de
cepillo motorizado
 Batería de litio de 18 V y 4 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
65 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor TurboSpin con 10 años
de garantía*
 Seleccionables 3 modos: Auto,
ECO, Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
con iluminación LED integrada
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,4 litros
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema RotationClean
 Peso total 3,2 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
boquilla para juntas extra larga
y flexible, cepillo 2 en 1 para
tapicerías y muebles, mini
cepillo turbo, rodillo especial
animales (x2)

Serie | 8

Unlimited 6 ProAnimal
EAN: 4242005222278

 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Batería de litio de 18 V y 3 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
45 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor TurboSpin con 10 años
de garantía*
 Seleccionables 3 modos: Auto,
ECO, Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
con iluminación LED integrada
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,4 litros
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema RotationClean
 Peso total 3 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
boquilla para juntas,
cepillo 2 en 1 para tapicerías y
muebles
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Blanco
 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Batería de litio de 18 V y 3 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
40 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor TurboSpin con 10 años
de garantía*
 Seleccionables 3 modos: Auto,
ECO, Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
con iluminación LED integrada
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,4 litros
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema RotationClean
 Peso total 2,9 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
tubo flexible, boquilla para
juntas extra larga y flexible,
cepillo 2 en 1 para tapicerías
y muebles, cepillo para
colchones, soporte posición
parking

BBS61PET2

Blanco

Serie | 7

Serie | 6
Rojo
 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Aspirador específico para
pelo de mascota por el tipo de
cepillo motorizado
 Batería de litio de 18 V
y 2,5 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
30 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor DigitalSpin sin
escobillas, eficiente y duradero,
con 10 años de garantía*
 Seleccionables hasta 2 niveles
de potencia. Opción Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema EasyClean
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,3 litros
 Peso total 2,3 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
boquilla para juntas extra larga
y flexible, cepillo 2 en 1 para
tapicerías y muebles, mini
cepillo turbo, rodillo especial
animales (x2), cepillo para
colchones

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es
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BBS8214

Sin cable - Unlimited

Más información en las tablas técnicas, en página 29.

BBS611MAT
Unlimited 6
EAN: 4242005267903

Serie | 6
Azul
 Limpieza 360º en todos los
niveles
 Batería de litio de 18 V
y 2,5 Ah
 Baterías Bosch Power for ALL
Alliance intercambiables
 Autonomía de la batería hasta
30 min
 SmartDetection, optimiza el
rendimiento y la autonomía en
función del tipo de batería
 Motor DigitalSpin sin
escobillas, eficiente y duradero,
con 10 años de garantía*
 Seleccionables hasta 2 niveles
de potencia. Opción Turbo
 Cepillo motorizado HighPower
 Indicador de nivel de batería
 Limpieza fácil de filtros con el
sistema EasyClean
 Depósito de polvo con
capacidad de 0,3 litros
 Peso total 2,3 kg
 Accesorios incluidos:
base de carga y
estacionamiento, una batería,
boquilla para juntas, cepillo
para colchones, cepillo 2 en 1
para tapicerías y muebles
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Aspiración

Aspiración

BCH86HYG2
Athlet ProHygienic
EAN: 4242005231898

Sin cable - 2 en 1
Serie | 6
Blanco

BBH3ZOO28

Serie | 4

Flexxo Gen 2
EAN: 4242005278497

Rojo

Flexxo Gen 2
EAN: 4242005278473

 2en1: aspirador sin cable y de mano
 Aspirador específico para pelo de mascota
por el tipo de cepillo motorizado
 Batería de litio de 28 V máx. y 2,15 Ah
 Sistema RobustAir: rendimiento constante
incluso cuando el depósito se va llenando
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta
55 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Cepillo motorizado PowerBrush para todo
tipo de suelos con sistema de fácil limpieza y
con iluminación LED integrada
 Depósito de 0,4 litros
 Peso total con cepillo motorizado 3 kg
 Posición parking: se mantiene en posición
vertical por sí mismo
 Accesorios incluidos con espacio para
guardarlos en el propio aspirador
 Accesorios incluidos: boquilla para juntas,
cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

 Flexibilidad total en manejo y limpieza
 ProHygienic: máxima higiene
 Batería de litio de 28 V máx y 1,95 Ah
 3 niveles de potencia. Autonomía hasta
60 minutos
 Motor LongLife, eficiente y duradero
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 6 h (100 %)
 SmartSensor Control, rendimiento siempre
al 100 %
 Cepillo turbo motorizado
 Cepillo TwinBrush para todo tipo de suelo con
sistema de fácil limpieza
 Depósito de 0,9 litros
 Peso total con cepillo motorizado 3,3 kg
 Posición parking: se mantiene en posición
vertical por sí mismo

BBH3ALL23

Serie | 4

Flexxo Gen 2
EAN: 4242005278442

Marrón
 2en1: aspirador sin cable y de mano
 Batería de litio de 23 V máx. y 2,15 Ah
 Sistema RobustAir: rendimiento constante
incluso cuando el depósito se va llenando
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta
50 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Cepillo motorizado PowerBrush para todo
tipo de suelos con sistema de fácil limpieza y
con iluminación LED integrada
 Depósito de 0,4 litros
 Peso total con cepillo motorizado 3 kg
 Posición parking: se mantiene en posición
vertical por sí mismo
 Accesorios incluidos con espacio para
guardarlos en el propio aspirador
 Accesorios incluidos: boquilla para juntas,
cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles
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BBH3ALL28

Más información en las tablas técnicas, en página 30.

Serie | 4
Blanco
 2en1: aspirador sin cable y de mano
 Batería de litio de 28 V máx. y 2,15 Ah
 Sistema RobustAir: rendimiento constante
incluso cuando el depósito se va llenando
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta
55 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Cepillo motorizado PowerBrush para todo
tipo de suelos con sistema de fácil limpieza y
con iluminación LED integrada
 Depósito de 0,4 litros
 Peso total con cepillo motorizado 3 kg
 Posición parking: se mantiene en posición
vertical por sí mismo
 Accesorios incluidos con espacio para
guardarlos en el propio aspirador
 Accesorios incluidos: boquilla para juntas,
cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

BBH32551
Flexxo
EAN: 4242005109937

Serie | 4
Blanco
 2en1: Aspirador sin cable y de mano
 Batería de litio de 25,2 V y 2,15 Ah
 Sistema RobustAir: rendimiento constante
incluso cuando el depósito se va llenando
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta
55 minutos.
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado:
4 h (80 %) - 5 h (100 %)
 Cepillo motorizado PowerBrush para todo
tipo de suelo con sistema de fácil limpieza
 Peso total con cepillo motorizado 3 kg.
Depósito de 0,4 litros
 Posición parking: se mantiene en posición
vertical por sí mismo
 Accesorios incluidos con espacio para
guardarlos en el propio aspirador
 Accesorios incluidos: boquilla para juntas
extensible, boquilla 2 en 1 para tapicería
y muebles
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ASPIRACIÓN

Sin cable - Athlet

Aspiración

Aspiración

Sin bolsa

Sin bolsa

BGS7RCL

Serie | 8

BGC05AAA2
GS05
EAN: 4242005076321

Azul marino

Serie | 2
Rojo

BGC05AAA1
GS05
EAN: 4242005076338

Serie | 2
Violeta

ASPIRACIÓN

Relaxx’x Ultimate
EAN: 4242002997933

 Motor con 10 años de garantía*
 Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
 Nivel de ruido: 68 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 SmartSensor Control, rendimiento siempre al 100 %
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro HEPA 13. No necesita ser lavado
 Filtro membrana PureAir
 Limpieza fácil de filtros con el sistema RotationClean
 Capacidad del depósito: 3 litros
 Radio de acción de 11 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y tapicerías

BGS41FAM

 Tamaño compacto y fácil almacenamiento
 Nivel de ruido: 78 dB
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro EPA 12. Lavable
 Capacidad del depósito: 1,5 litros
 Radio de acción de 9 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y muebles

Serie | 6

ProFamily
EAN: 4242005202508

 Motor con 10 años de garantía*
 Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
 Nivel de ruido: 69 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro HEPA 13. Lavable
 Capacidad del depósito: 2,4 litros
 Radio de acción de 10 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio especial recoge juguetes,
2en1: para juntas y tapicerías
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Azul

BGC21HYG1

 Tamaño compacto y fácil almacenamiento
 Nivel de ruido: 78 dB
 Filtro EPA 12. Lavable
 Capacidad del depósito: 1,5 litros
 Radio de acción de 9 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
 Posición parking
 Accesorios incluidos: 2en1: para juntas y para muebles

Serie | 4

ProHygienic
EAN: 4242005284580

Blanco

 Motor con 10 años de garantía*
 Nivel de ruido: 76 dB
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro UltraAllergy ULPA U15. Lavable
 Capacidad del depósito: 2,0 litros
 Radio de acción de 7 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo tapicerías

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

Más información en las tablas técnicas, en página 31.

Aspiración | 23

Aspiración

Aspiración

Con bolsa
BGB6SIL1

Serie | 6
Blanco

BGLS4HYG2
ProHygienic
EAN: 4242005202669

Serie | 4
Blanco

BGBS2RD1H

Serie | 2

GL20
EAN: 4242005310975

Rojo

BGBS2LB1

Serie | 2

GL20
EAN: 4242005310944

Negro

ASPIRACIÓN

ProSilence
EAN: 4242005227877

Con bolsa

 Motor con 10 años de garantía*
 Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
 Nivel de ruido: 66 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro HEPA 13. Lavable
 Capacidad de la bolsa: 4 litros
 Indicador de bolsa llena
 Radio de acción de 12 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio 2 en 1: para juntas y
tapicerías, boquilla especial para colchones, bolsa PowerProtect Type G ALL

BGLS4X201

Serie | 4

Classic
EAN: 4242005202669

 Motor con 10 años de garantía*
 Nivel de ruido: 77 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro EPA 10. Lavable
 Capacidad de la bolsa: 4 litros
 Indicador de bolsa llena
 Radio de acción de 10 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: accesorio 2 en 1: para juntas y tapicerías, bolsa
PowerProtect Type G ALL
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Rojo

 Motor con 10 años de garantía*
 Sistema UltraAllergy: triple acción frente al polvo y alérgenos
 Nivel de ruido: 69 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro UltraAllergy ULPA U15. Lavable
 Capacidad de la bolsa: 4 litros
 Indicador de bolsa llena
 Radio de acción de 10 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio 2 en 1: para juntas y
tapicerías, boquilla especial para colchones, bolsa PowerProtect Type G ALL

BGL3HYG
ProHygienic
EAN: 4242002943794

 Motor con 10 años de garantía*
 Nivel de ruido: 80 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro EPA 12
 Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
 Radio de acción de 5 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable
 Posición parking
 Accesorios incluidos: accesorio 2en1: para juntas y tapicerías,
bolsa PowerProtect Type G ALL

 Motor con 10 años de garantía*
 Nivel de ruido: 80 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro EPA 12
 Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
 Radio de acción de 5 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable
 Posición parking
 Accesorios incluidos: accesorio 2en1: para juntas y tapicerías,
bolsa PowerProtect Type G ALL

Serie | 4
Blanco

 Motor con 10 años de garantía*
 Sistema UltraAllergy: triple acción frente al polvo y alérgenos
 Nivel de ruido: 77 dB
 Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 Regulación electrónica de la potencia
 Filtro UltraAllergy ULPA U15. Lavable
 Capacidad de la bolsa: 4 litros
 Indicador de bolsa llena
 Radio de acción de 10 m
 Recogecable automático
 Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio 2 en 1: para juntas y
tapicerías, boquilla especial para colchones, bolsa PowerProtect Type G ALL

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

Más información en las tablas técnicas, en página 32.
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Aspiración

Aspiración
Accesorios

BHN24L

BHN20L

Move
EAN: 4242005190898

Move
EAN: 4242005190881

Negro

Azul marino oscuro

BHZUB1850
EAN: 4242005313716

BHZUB1840
EAN: 4242005282067

BHZUB1830
EAN: 4242005086467

 Aspirador de mano
 Batería de litio de 24 V máx y 2,15 Ah
 Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación
de polvo
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 45 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros
 Boquilla para juntas incluida
 Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

 Aspirador de mano
 Batería de litio de 20 V máx y 2,15 Ah
 Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación
de polvo
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 45 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros
 Boquilla para juntas incluida
 Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

BHZUC18N
EAN: 4242005136162

BHZU21N
EAN: 4242005311736

BHZULFC
EAN: 4242005311767

BHN16L
Move
EAN: 4242005190874

BHZUXXL
EAN: 4242005312290

Gris

BHZUMAT
EAN: 4242005312276

BHZUMP
EAN: 4242005312283

BHZUHF
EAN: 4242005284290

 Aspirador de mano
 Batería de litio de 16 V máx y 2,15 Ah
 Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación
de polvo
 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 40 minutos
 Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros
 Boquilla para juntas incluida
 Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

BHZUFEH
EAN: 4242005311743

BHZUKYD
EAN: 4242005311750
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*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es
Más información en las tablas técnicas, en página 33.

Batería intercambiable Bosch
 Para los aspiradores sin cable Unlimited
 Batería de 5,0 Ah y 18 V
 Compatible con las herramientas Bosch de la gama Bricolaje & Jardín de 18 V

Batería intercambiable Bosch
 Para los aspiradores sin cable Unlimited
 Batería de 4,0 Ah y 18 V
 Compatible con las herramientas Bosch de la gama Bricolaje & Jardín de 18 V

Batería intercambiable Bosch
 Para los aspiradores sin cable Unlimited
 Batería de 3,0 Ah y 18 V
 Compatible con las herramientas Bosch de la gama Bricolaje & Jardín de 18 V

Cargador rápido
 Para los aspiradores sin cable Unlimited
 Carga las baterías Bosch Power for ALL en un tiempo récord

Accesorio Unlimited Cepillo 2en1

Accesorio Unlimited manguera larga flexible para juntas

Accesorio Unlimited para tapicerías

Accesorio Unlimited cepillo para colchones

Accesorio Unlimited cepillo mini

Accesorio Unlimited cepillo para suelos duros

Accesorio Unlimited manguera flexible

Accesorio Unlimited para cajones, armarios y teclados
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ASPIRACIÓN

De mano

Aspiración

Aspiración

Accesorios

Tablas técnicas
Aspiradores Unlimited

EAN: 4242002828589

Serie 8
Características

Unlimited 8

Modelo

BHZTKIT1
EAN: 4242005053995

BBZ41FGALL
EAN: 4242002830414
Unidades/caja: 4

BBZ16GALL
EAN: 4242005076581
Unidades/caja: 16

BBZ152EF
EAN: 4242005270576
Unidades/caja: 1

Kit de accesorios para aspiradores de mano Move
 Cepillo para muebles, cuidado de superficies delicadas
 Accesorio tapicerías para aspirar cualquier tejido
 Boquila para juntas XL para alcanzar zonas de difícil acceso
 Manguera flexible
 Cepillo específico para colchones
 Incluye maletín de almacenaje
Bolsas PowerProtect
 Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando
 El 99,9 % de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta
y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor
 Rendimiento hasta un 50 % superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran
capacidad
 Multicapa para un máximo nivel de filtrado
 Válidas para todos los apiradores Bosch actuales
 Contiene 4 bolsas con cierre
Paquete XXL bolsas PowerProtect
 Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando
 El 99,9 % de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta
y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor
 Rendimiento hasta un 50 % superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran
capacidad
 Multicapa para un máximo nivel de filtrado
 Válidas para todos los apiradores Bosch actuales
 Contiene 16 bolsas con cierre

Filtros EPA para modelos de aspiradores BGS05

*Potencia de succión con la bolsa parcialmente llena (400 g) en comparación con bolsas tipo G sin tecnología
PowerProtect, testado en aparatos de la gama BSGL5.

Categoría
Color primario
Color secundario
Potencia
Autonomía
Peso
Capacidad depósito polvo
Batería
Batería

V
min
kg
litros
número

Tipo de batería
Batería extraíble
Capacidad batería
Peso batería
Tiempo de carga aproximado
Indicador estado batería
Control aparato/Prestaciones

Ah
g
100 % (min)

Tipo encendido
Motor
Niveles potencia
Turbo
Cepillo turbo motorizado
Posición parking
Tubo flexible
Filtros
RotationClean
RobustAir
Cepillo con LEDs
Smart Sensor Control
EasyClean cepillo
Accesorios
Alm. Accesorios
Cargador rápido
Base de carga y estacionamiento
Boquilla para juntas extra larga y flexible
Cepillo para colchones
Boquilla para juntas extensible
Accesorio 2 en 1: muebles y tapicerías
Boquilla XXL para tapicerías
Kit animal 360º
Mango corto
Correa ajustable
Mini cepillo turbo
Rodillo adicional especial animales
Mini rodillo adicional especial animales
Manguera flexible
Boquilla para tapicerías
Boquilla para juntas
Boquilla para colchones
Dimensiones
Altura
mm
Anchura
mm
Profundidad
mm
Peso
kg
Conexión eléctrica
Frecuencia de red eléctrica
Hz
Tensión
V
Rango potencia
W
Tipo de clavija

Certificaciones

Unlimited 8
ProAnimal

Serie 7
Unlimited 8

Unlimited 7

Serie 6
Unlimited 6
ProAnimal

ASPIRACIÓN

BHZPROKIT

Kit de accesorios ultraligeros para aspiradores Athlet
 Boquilla para tapicerías XXL (19 cm)
 Boquilla para juntas extra larga (36 cm) para acceder a las zonas más difíciles
 Sencillo de manejar gracias a su correa ajustable y mango extra corto
 Manguera flexible

Unlimited 6

BBS8214

BBS8214PET

BBS8213W

BBS711W

BBS61PET2

BBS611MAT

Aspirador multiusos

Aspirador multiusos

Aspirador multiusos

Aspirador multiusos

Aspirador multiusos

Aspirador multiusos

Blanco
Plata
18
65
3,2
0,4

Rojo
Negro
18
65
3,2
0,4

Blanco
Negro
18
45
3
0,4

Blanco
Plata
18
40
2,9
0,4

Rojo
Negro
18
30
2,3
0,3

Azul
Negro
18
30
2,3
0,3

1

1

1

1

1

1

Power 4 All Alliance

Power 4 All Alliance

Power 4 All Alliance

Power 4 All Alliance

Power 4 All Alliance

Power 4 All Alliance


4
560
270



4
560
270



3
370
300



3
370
300



2,5
360
240



2,5
360
240


Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Pulsador

Pulsador
Compact
DigitalSpin

TurboSpin

TurboSpin

TurboSpin

TurboSpin

Compact
DigitalSpin

3


–
–

3


–
–

3


–
–

3





2


–
–

2


–
–


–

–



–

–



–

–



–

–


–
–
–
–


–
–
–
–


–
–


–




–
–


–


–

–
–

–
–


–

–
–


–


–

–
–


–




–
–





–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–

1277
211
252
3,2

1277
211
252
3,2

1277
211
252
3

1320
202
251
2,9

1220
200
265
2,3

1220
200
265
2,3

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E027 VDE - CB DE

E014 CE
E027 VDE - CB DE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E11D Morocco
E027 VDE - CB DE
E014 CE

E014 CE
E027 VDE - CB DE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E027 VDE - CB DE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E027 VDE - CB DE
E014 CE

 Sí tiene/–No tiene
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Aspiración

Aspiración

Tablas técnicas

Tablas técnicas

Categoría
Color primario
Color secundario
V
min
kg
litros
número

Tipo de batería
Ah
g
100 % (min)

Tipo encendido
Motor
Niveles potencia
Turbo
Cepillo turbo motorizado
Posición parking
Filtros
RotationClean
RobustAir
Cepillo con LEDs
Smart Sensor Control
EasyClean cepillo
Accesorios
Alm. Accesorios
Cargador rápido
Base de carga y estacionamiento
Boquilla para juntas extra larga y flexible
Cepillo para colchones
Boquilla para juntas extensible
Accesorio 2 en 1: muebles y tapicerías
Boquilla XXL para tapicerías
Kit animal 360º
Mango corto
Correa ajustable
Mini cepillo turbo
Rodillo adicional especial animales
Mini rodillo adicional especial animales
Manguera flexible
Boquilla para tapicerías
Boquilla para juntas
Boquilla para colchones
Dimensiones
Altura
mm
Anchura
mm
Profundidad
mm
Peso
kg
Conexión eléctrica
Frecuencia de red eléctrica
Hz
Tensión
V
Rango potencia
W
Tipo de clavija

Certificaciones

Serie 6

Serie 4
Flexxo
Gen 2 ProAnimal

Flexxo Gen 2

Aspiradores sin bolsa

Flexxo

BCH86HYG2

BBH3ZOO28

BBH3ALL28

BBH3ALL23

BBH32551

Aspirador 1 en 1

Aspirador 2 en 1

Aspirador 2 en 1

Aspirador 2 en 1

Aspirador 2 en 1

Blanco
Turquesa
metalizado
28 máx
60
3,3
0,9

Rojo

Blanco polar

Marrón Canela

Blanco

28 máx
55
3
0,4

28 máx
55
3
0,4

23 máx
50
3
0,4

25,2
55
3
0,4

1

1

1

1

1

Li–Ion

Li–Ion

Li–Ion

Li–Ion

Li–Ion

–
1,95
44,5
360


–
2,15
350
300


–
2,15
350
300


–
2,15
320
300


–
2,15
320
300


Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

Interruptor
deslizable

3
–



2
–



2
–



2
–



2
–
–



–
–



–


–


–
–

–


–
–

–


–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–


–
–

–


–


–
–
–
–


–


–
–
–
–


–


–
–
–
–


–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–



–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1160
285
185
3,3

1150
265
180
3,0

1150
265
180
3

1150
265
180
3

1150
265
180
3

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

50/60
100-240

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

Clavija tipo E

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E014 CE

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E014 CE

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E014 CE

E11D Morocco
E0CE EAC
E0C0 Ukraine
E014 CE

LongLife

Serie 8

Serie 6

Serie 4

Relaxx’x Ultimate

ProFamily

ProHygienic

BGS7RCL

BGS41FAM

BGC21HYG1

BGC05AAA2

BGC05AAA1

700
Azul marino
Negro
Negro
68

600
Turquesa oscuro
Negro
Negro
69

550
Blanco
Turquesa
–
76

700
Rojo
Negro
Negro
78

700
Violeta
Gris oscuro
Negro
78

Botón
Giratorio

3
–
11

4
–

Plata
1,65

Giratorio
Giratorio

2,4
–
10

3
–

Plata
1,57

Giratorio
Giratorio
–
2
–
10

3
–

Negro
1,57

Botón
Interruptor deslizable
–
1,5
–
9

3
–

Plata
1,80

Botón
–
–
1,5
–
9

3
–

Plata
1,80

HEPA 13
RotationClean
1 capa

HEPA 13
Manual
Filtro foam

ULPA 15
Manual
Filtro foam

EPA 12
Manual
Microfiltro lavable

EPA 12
Manual
Microfiltro lavable

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–




–
–
–
–

–


–
–

–

–
–


–
–
–

–


–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

mm
mm
mm
kg
m

310
320
470
6,7
8

267
324
474
5,6
7

287
301
446
4,7
7

314
268
381
4,4
6

314
268
381
4,4
6

Hz
V
W

50/60
220 – 240
300 – 700
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 700
Schuko
E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

50/60
220 – 240
300 – 700
Schuko
E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

50/60
220 – 240
300 – 700
Schuko

50/60
220 – 240
700
Schuko

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

Características
Modelo
Potencia
Color primario
Color primario II
Color secundario
Nivel de ruido
Control aparato/Prestaciones
Tipo encendido
Control funciones
Sistema QuattroPower
Capacidad depósito polvo
Smart Sensor Control
Radio de operación
Retracción cable
Número de ruedas
Power Secure System
Tobera conmutable
Color tubo
Longitud tubo aspiración
Filtros
Tipo filtro
Limpieza filtro
Filtro motor
Limpieza
Sistema High AirFlow
Filtro lavable
Filtro desmontable
Accesorios
Alm. Accesorios
Cepillo parqué
Accesorio 2 en 1: juntas y tapicerías
Boquilla especial colchones
Kit Animal 360º
Accesorio especial recogejuguetes
Bolsas PowerProtect Type G ALL
Dimensiones
Altura
Anchura
Profundidad
Peso
Longitud cable de conexión
Conexión eléctrica
Frecuencia de red eléctrica
Tensión
Rango potencia
Tipo de clavija

Certificaciones

W

dB

litros
m

m

E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC

Serie 2
ASPIRACIÓN

Modelo

Batería extraíble
Capacidad batería
Peso batería
Tiempo de carga aproximado
Indicador estado batería
Control aparato/Prestaciones

Aspiradores 2 en 1

Athlet
ProHygienic

Características

Potencia
Autonomía
Peso
Capacidad depósito polvo
Batería
Batería

Athlet

GS05

 Sí tiene/–No tiene

 Sí tiene/–No tiene

30 | Aspiración

Aspiración | 31

Aspiración

Aspiración

Tablas técnicas

Tablas técnicas
Aspiradores con bolsa

Características
Modelo
Plataforma
Potencia
Color primario
Color primario II
Color secundario
Nivel de ruido
Control aparato/Prestaciones
Tipo encendido
Control funciones
High Power Motor
Indicador bolsa llena
Capacidad depósito polvo
Radio de operación
Retracción cable
Número de ruedas
Power Secure System
Color tubo
Longitud tubo aspiración
Filtros
Tipo filtro
Limpieza filtro
Filtro motor
Indicador cambio filtro
Accesorios
Almacenamiento de accesorios
Cepillo parqué
Accesorio 2 en 1: juntas y tapicería
Boquilla especial colchones
Kit animal 360º
Bolsas PowerProtect Type G ALL
Dimensiones
Altura
Anchura
Profundidad
Peso
Longitud cable de conexión
Conexión eléctrica
Frecuencia de red eléctrica
Tensión
Rango potencia
Tipo de clavija

Certificaciones

W

dB

litros
m

m

Serie 4

Serie 2

Características

ProSilence

ProHygienic

Classic

ProHygienic

GL20

GL20

BGB6SIL1

BGLS4HYG2

BGLS4X201

BGL3HYG

BGBS2RD1H

BGBS2LB1

ProSilence
700
Blanco
Negro
Negro
66

ProHygienic
700
Blanco
Negro
Negro
69

Classic
600
Rojo
Negro
Negro
77

ProHygienic
600
Blanco
Azul metálico
Negro
77

GL20
600
Rojo
Negro
–
80

GL20
600
Negro
Negro
–
80

Botón
Control remoto
–
Mecánico
4
12
Automático
4
–
Blanco
1,65

Giratorio
Giratorio
–
Mecánico
4
10
Automático
4
–
Gris plateado
1,57

Giratorio
Giratorio
–
Mecánico
4
10,
Automático
4

Gris plateado
1,57

Giratorio
Giratorio
–
Mecánico
4
10,
Automático
4

Gris plateado
1,57

Giratorio
Giratorio
–
–
3,5
8
Automático
3
–
Negro
1,57

Giratorio
Giratorio
–
–
3,5
8
Automático
3
–
Negro
1,57

HEPA 13
Lavable



Filtro ULPA 15
Lavable



Filtro EPA 10
Lavable



Filtro ULPA U15
Lavable



Filtro EPA 12
Lavable

–

Filtro EPA 12
Lavable

–

–


–
–


Integrado



–


Integrado
–

–
–


–



–


–


–
–


–


–
–


Modelo
Plataforma
Color primario
Batería
Autonomía
Capacidad depósito polvo
Tipo de batería
Capacidad batería
Peso batería
Tiempo de carga aproximado
100 %
Indicador estado batería
Control del aparato/Prestaciones
Tipo encendido
Niveles potencia
Capacidad depósito polvo
Limpieza
Sistema High AirFlow
Filtro lavable
Filtro desmontable
Accesorios
Boquilla para juntas
Dimensiones
Altura
Anchura
Profundidad
Peso
Conexión eléctrica
Frecuencia red eléctrica
Tensión
Clavija
Certificaciones

mm
mm
mm
kg
m

265
300
450
4,3
9,3

265
295
410
6
7

265
295
410
4,5
7

260
287
400
4,3
7

237
290
367
3
5

237
290
367
3
5

Hz
V
W

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

50/60
220 – 240
300 – 600
Schuko

E0CE EAC
E014 CE
E11D Morocco
E027 VDE - CB DE
EOC0 Ukraine

E0CE EAC
E014 CE
E11D Morocco
E027 VDE - CB DE
EOC0 Ukraine

E11D Morocco
E0CE EAC
EOC0 Ukraine
E027 VDE - CB DE
E014 CE

E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E027 VDE – CB DE
E0BD Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

Move
BHN24L

BHN20L

BHN16L

MoveLithium
Negro
24 V máx
45
0,4
Accu Li–Ion
2,15
44,50

MoveLithium
Azul marino oscuro
20 V máx
45
0,4
Accu Li–Ion
2,15
44,50

MoveLithium
Gris
16 V máx
40
0,4
Accu Li–Ion
2,15
44,50

300


300


300


Interruptor deslizable
2
0,4

Interruptor deslizable
2
0,4

Interruptor deslizable
2
0,4



















mm
mm
mm
kg

135
110
380
1,1

135
110
380
1,1

135
110
380
1,1

Hz
V
W

50/60
100–240
Clavija tipo E

50/60
100–240
Clavija tipo E

50/60
100–240
Clavija tipo E

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

E014 CE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC
E11D Morocco

min
litros
Ah
g
min

ASPIRACIÓN

Serie 6

Aspiradores de mano

 Sí tiene/–No tiene

 Sí tiene/–No tiene
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