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ProAnimal
Los aspiradores Zoo’o ProAnimal
son eficientes contra el pelo de animales
y aspiran hasta un 30% más rápido.
www.bosch-home.es

DISE
ÑA

Aspiran el pelo de las
mascotas, casi antes
de que lo pierdan.

BGL45ZOO1

BGS5ZOOO2

BCH6ZOOO

Una solución para 16,1 millones
de españoles*.
El 49,3%* de los hogares españoles tienen al menos un animal de compañía en su
hogar, cifra que ha ido aumentando conforme han ido avanzando los años. De esta
forma, 5 de cada 10 hogares españoles tienen necesidades de limpieza especiales
relacionados con sus mascotas.
Los animales de compañía son como un miembro más de la
familia, pero también una fuente de suciedad adicional en el
hogar debido al pelo perdido y a su naturaleza.

* Fuente: Informe macromagnitudes ANFAAC. Censo de mascotas 2013.

Mascotas en los hogares españoles*.
Perros

Gatos

Aves

Peces

Otros

...

5,4 millones

3,8 millones

* Fuente: Informe macromagnitudes ANFAAC. Censo de mascotas 2013.
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¿Cansados de encontrar
pelo por toda la casa?
Retos a los que se enfrenta un aspirador en hogares con mascotas.
Muchos animales de compañía adoran instalarse en la butaca más confortable de la casa o revolcarse en la alfombra antes
de acomodarse sobre ella. Alfombras y tapicerías son como imanes para el cabello de las mascotas. Su limpieza es tediosa,
requiere tiempo y, para algunos aspiradores, resulta una tarea excesiva.
Para las personas que sufren alergia, la limpieza en profundidad de este tipo de suciedad causada por las mascotas es
fundamental, ya que puede aumentar su sensibilidad a determinados alérgenos.
Los olores son una de las principales causas de desagrado a la hora de aspirar pelo de animales domésticos con un aspirador
tradicional pues el aire de salida puede expulsar olores molestos.

Hasta ahora, los propietarios de mascotas han elegido para sus hogares un aspirador tradicional con un cepillo especial
para limpiar los pelos de mascotas. Esta combinación es válida solo en aspiradores capaces de mover un gran caudal de
aire y, aunque soluciona la recogida de pelo en suelos duros, no es óptima para alfombras, muebles tapizados y ropa de
hogar, en donde este tipo de suciedad es muy difícil de eliminar.
El estudio de mercado realizado por Bosch mostró los requerimientos más valorados por los propietarios
de mascotas a la hora de elegir un aspirador.

Top 5 de los 27 aspectos más importantes a la hora de elegir un aspirador *
Necesito un aspirador que…

0

10

Importancia a la hora de elegir un aspirador

8,8

… recoja muy bien el pelo en alfombras

… posea una larga vida útil

7,2

6,5

… recoja muy bien el pelo en muebles tapizados

6,2

… recoja muy bien el pelo en fundas protectoras

5,5

… sea manejable y con gran movilidad.

Conclusiones

Conclusión 1
Independientemente del tipo de suelo del hogar
(parquet, cerámica, etc), los propietarios de mascotas
necesitan un aspirador capaz de limpiar el pelo en
cualquier superficie.

* Fuente: Estudio de mercado Bosch entre 1.500 propietarios de mascotas.

Conclusión 2
El diseño del cepillo es crucial y solo un aspirador con un
altísimo flujo de aire puede aprovechar su poder de forma
óptima.

ProAnimal. Se acabó
la batalla contra el pelo.
Los ingenieros de Bosch han analizado las principales dificultades a las que se enfrentan
los españoles para ofrecerles una solución: los aspiradores Zoo´o ProAnimal.
Para solucionar los problemas a los que se enfrentan los propietarios de animales de compañía, Bosch ha desarrollado una
línea de aspiradores diseñados específicamente para ellos. No sólo son potentes, sino que incluyen todas las prestaciones
necesarias para obtener los adecuados estándares de limpieza que requieren este tipo de hogares.

BCH6ZOOO

BGS5ZOOO2

Sistema AirTurbo.
El sistema AirTurbo de la serie Zoo’o propulsa el cepillo turbo haciendo el aspirado más
rápido y fácil. Así, los usuarios tendrán más tiempo libre para estar con sus mascotas.

Kit de accesorios Animal 360™.
El Kit de accesorios Animal 360™ consigue la máxima eficacia de limpieza gracias a su
cepillo TwinBrush™, su tobera para tapicerías, su cepillo especial para suelos de madera y el
sistema TurboDrive para la transmisión del aire.

Filtros de alta tecnología
Cada elemento ha sido diseñado para que los usuarios puedan disfrutar todavía más de sus
mascotas, mientras consiguen la máxima eficacia del filtrado.

BGL45ZOO1

* Recogida de fibra en alfombras de acuerdo con IEC 60312-1 en comparación con un Bosch (Mod. BSGL32225) con 2.200 W y cepillo turbo.

Con el kit de accesorios
Animal 360™ es difícil
que se escape un pelo.
Con el cepillo turbo especial, el cepillo para suelos de madera y la boquilla
para tapicería es fácil enfrentarse a cualquier desafío creado por las mascotas
sobre cualquier tipo de superficie.

Tobera ProAnimal para tapicerías
La tobera para tapicerías es más ancha que las toberas
para tapicerías estándar de Bosch y permite recoger
más pelo de mascotas en menos tiempo. Se adapta
perfectamente a la superficie de cualquier mueble gracias
a sus cuatro bandas flexibles para recogida de pelusas.
u

Extra-anchura.

u

Cuatro áreas de recogida de pelusa.

u

Cabezal flexible.

+ 40%*

Tobera para tapicerías estándar
de Bosch

EasyClean™

TurboDrive

TwinBrush™

El cepillo TwinBrush™ puede
extraerse en un solo movimiento
y es fácil de limpiar. Así, el cepillo
se limpia en un instante y está
siempre listo para recoger pelo
de mascotas de forma óptima.

Excelente transmisión de la
fuerza del aire desde el motor al
cepillo.

Dos tipos de cerdas para
conseguir unos resultados
insuperables.

Cepillo ProAnimal especial
para suelos de madera
Especialmente diseñado para los delicados
suelos de parqué y cerámica, este cepillo
recoge la suciedad y el pelo de mascotas
a la vez que protege los suelos. Pensado para
los hogares de mascotas, el cepillo ProAnimal
para suelos de madera es fácil de limpiar sin
necesidad de tocarlo.

Adaptable a la altura
de la alfombra
Fácil de ajustar al grosor de las
distintas alfombras de la casa.

Aspiradores escoba.
Sin cable, sin bolsa y sin límites.
El último integrante de la familia ProAnimal. Limpieza rápida y cómoda
por donde quieras.

¡Nuevo!

BCH6ZOOO

Tecnología única
SensorBagless™
Los aspiradores con tecnología
SensorBagless™ disponen de dos
sensores que, al detectar un
descenso del 10% del flujo del
aire, activan un avisador. De esta
forma se mantiene constante el
flujo del aire del interior,
optimizando el rendimiento de los
aspiradores.
EasyClean™
Con su cepillo TwinBrush™, con
dos tipos de cerdas, obtendrán
resultados inmejorables en todo
tipo de suelos. Puede extraerse y
limpiarse de forma rápida y
sencilla y estar siempre listo para
recoger el pelo de las mascotas.
hasta

Batería Ion-Litio
Su batería es más ligera y
duradera, con un nivel de
rendimiento constante que no
decrece durante el uso

Ultra ligero

Gran autonomía

Código

Accesorios

BCH6ZOOO

Serie

Zoo’o ProAnimal

EAN

4242002828565

Unidades/caja

1

Ultra ligero y flexible

Batería

Gracias a sus baterías, el
aspirador Athlet tan solo pesa 3
kg. Ello, unido a un diseño que
concentra el mayor peso en la
parte inferior del aspirador, hacen
que la sensación de peso durante
el funcionamiento sea mínimo.

Indicador de nivel de batería

•

Posiciones de funcionamiento

3

Kit de accesorios ProAnimal
Incluye un kit de accesorios
especiales para juntas y
tapicerías. Incluida la del coche.

Autonomía
Filtro
Tiempo de carga

Litio de 25,2 V

Hasta 60 min.
Doble sistema de ﬁltrado
desmontable y lavable
6 horas (100%)
3 horas (80%)

Capacidad del depósito

0,9 l.

Otras especiﬁcaciones

Kit Animal 360™
Tecnología SensorBagless™
Indicador de carga

Disponibilidad: Noviembre 2016

Kit accesorios ProAnimal

Fácil de limpiar

Sin bolsa. Alto rendimiento
y bajo consumo.
Aspira más rápido de lo que tu mascota pierde pelo.
Resultados de limpieza extraordinarios con el aspirador Zoo’o sin bolsa.

BGS5ZOOO2

Tecnología única
SensorBagless™
Los aspiradores con tecnología
SensorBagless™ disponen de dos
sensores que, al detectar un
descenso del 10% del flujo del
aire, activan un avisador. De esta
forma se mantiene constante el
flujo del aire del interior,
optimizando el rendimiento de
los aspiradores.
SelfClean System
Limpieza automática de filtro
para mantener un nivel óptimo de
succión. Así ayudan a mantener el
rendimiento del aparato como el
primer día durante años.

ProAnimal

Código

BGS5ZOOO2

Serie

Zoo’o ProAnimal

Triple sistema de filtrado

EAN

4242002812168

Filtro malla lavable para
partículas más gruesas.

Unidades/caja

Filtro higiénico HEPA lavable
adecuado para personas que
sufren alergias. Sin gastos de
mantenimiento.

Eficiencia energética: C
Reemisión de polvo: A
Recogida de polvo sobre moqueta: B
Recogida de polvo sobre suelo duro: A
Nivel de ruido: 74 dB
Consumo energético: 40 kWh

Volumen de depósito

3 litros

Filtro

HEPA H14 lavable

Tecnología SilenceSound System
Otras especificaciones

Kit Animal 360™
La solución perfecta para dueños
de mascotas en todo tipo de
superficies (moqueta, suelo duro
y tapicerías).

1

Etiquetado energético

Filtro GORE™ CLEAN/
STREAM® lavable, para
partículas más finas.

360™

Accesorios

Accesorios

•
Kit Animal 360™
Tecnología SensorBagless™
Limpieza automática del filtro
Cepillo turbo ProAnimal
con EasyClean
Tobera para tapicerías extra-ancha
Cepillo para suelos de madera
Boquillas para juntas y tapicerías

Filtros

Accesorios

Sensor Control

Con bolsa. Elimina la suciedad
y también los olores.
Gracias a la gran capacidad de retención de sus innovadores filtros, el aspirador Zoo’o
con bolsa no solo elimina la suciedad y la pelusa de los animales de compañía,
también elimina los malos olores.

BGL45ZOO1

Filtro HEPA H13 lavable
El filtro HEPA H13 cumple con la
más alta normativa europea
sobre higiene ambiental. Retiene
el 99,997% de la suciedad,
incluyendo las partículas más
pequeñas. Confeccionado en
material sintético de alta
tecnología, es lavable para estar
siempre a punto, y no precisa ser
reemplazado.
Bionic Filter
El filtro rompe la cadena de
dióxido de carbono y captura las
moléculas causantes del mal olor.
De esta forma elimina los olores
desagradables de forma natural
con el doble de efectividad que
los filtros de carbón activo
tradicionales. El aire de salida
queda totalmente limpio y sin
olores.
15 metros de radio de acción
Un gran radio de acción de hasta
15 m, consigue una limpieza sin
interrupciones. Así, puede
aspirar grandes superficies,
alrededor de muebles o a
diferentes niveles.

ProAnimal

Código

Zoo’o ProAnimal

EAN

4242002823058

Unidades/caja
Etiquetado energético

Filtro
Volumen de la bolsa (l)
AirTurbo System

360™

Kit Animal 360™
La solución perfecta para dueños
de mascotas en todo tipo de
superficies (moqueta, suelo duro
y tapicerías).

BGL45ZOO1

Serie

Radio de acción (m)
Otras especificaciones
Accesorios
Cepillos incluidos

Bionic Filter

Cepillos

1
Eficiencia energética: C
Reemisión de polvo: A
Recogida de polvo sobre moqueta: C
Recogida de polvo sobre suelo duro: A
Nivel de ruido: 74 dB
Consumo energético: 40 kWh
HEPA H13 lavable + Bionic Filter
5
•
10
Sistema QuattroPower
Bolsas de repuesto: BBZ41FGXXL
Kit Animal 360™
Cepillo turbo ProAnimal
Tobera para tapicerías extra-ancha
Cepillo para suelos de madera
Boquillas para juntas y tapicerías

10 metros de radio de acción

Filtro HEPA H13 lavable

Una tipología de producto
para cada necesidad.
Cada usuario y cada hogar requieren cubrir distintas necesidades.
Nuestra gama ProAnimal, esta diseñada para cubrir todas ellas.

Con bolsa.
Los aspiradores con bolsa
de Bosch son perfectos
para personas con alergias
gracias a la máxima
eficacia de filtrado, unido
a su filtro de salida bionic
y bolsa con sistema
PowerProtect.

Sin bolsa y sin
costes añadidos.
Máxima tecnología para
garantizar excelentes
resultados de limpieza.
Increíblemente potente
y silencioso sin apenas
mantenimiento gracias a su
tecnología SensorBagless™.

Sin cable.
Limpieza rápida y cómoda
por donde quieras. Con más
flexibilidad que nunca sin
comprometer rendimiento.
Baterías de litio que aseguran
una mayor autonomía.
Ademas, incluye un kit de
accesorios para aspirar juntas
y tapicerías.

Servicio Premium de reparación.
100% comodidad.
Con nuestro nuevo servicio de asesoramiento integral para modelos de gama alta,
no hay que preocuparse de nada porque, en caso de precisar reparación, el aparato
se recoge y entrega en el domicilio del usuario.

Nuevo servicio de asesoramiento integral Bosch
En Bosch, somos conscientes de que un buen servicio
posventa es tan importante como la calidad de nuestros
productos. Por eso hemos creado un nuevo servicio de
asesoramiento especializado dirigido a los usuarios, que
les permitirá:

Un servicio con grandes ventajas
u

Especialización. Desde una duda de funcionamiento
hasta el presupuesto de reparación de un aparato, el
servicio está totalmente especializado en cafeteras y
aspiradores Bosch.

u

Comodidad. Con una simple llamada de teléfono o
rellenando el formulario en la página web, el usuario
puede resolver una incidencia con su aparato. En caso
de reparación, la entrega y recogida se realiza en el
domicilio del usuario, lo que supone la máxima comodidad
para el usuario y para el punto de venta, que no recibe
devoluciones.

u

Rapidez. El taller central de reparación cuenta con
personal especializado de alta cualificación y experiencia,
que junto con la disponibilidad de stock de repuestos y
accesorios, garantizan un rápido diagnóstico y reparación.

- Solventar dudas de funcionamiento de los aparatos.
- Sacar el máximo partido a todas sus prestaciones.
- Recibir consejos prácticos para el mantenimiento
del aparato.
- Solicitar presupuestos de reparación de un aparato
averiado.
- Solicitar la recogida, en su propio domicilio,
de un aparato averiado.
- Recibir solo unos días después el aparato
reparado de nuevo en su domicilio.

¿Cómo funciona el servicio?
Este nuevo servicio consta de dos partes fundamentales:
- Un equipo de personal especializado Bosch, para atender
al usuario por teléfono, (24 horas, 7 días a la semana) o a
través de la página web.
- Un nuevo taller central de reparación con instalaciones
y equipamientos adecuados, con personal de alta
cualificación y experiencia y stock de repuestos y
accesorios.
Este servicio se realiza directamente entre el usuario y el
taller, sin intermediarios, por lo que el punto de venta que
reciba cualquier reclamación relacionada con aspiradores
de alta gama, solo deberá informar al usuario de la forma de
contactar con nuestros especialistas y no deberá hacerse
cargo de la recogida de ningún aparato averiado ni de
contactar con el servicio de asistencia técnica.

Duda o problema del usuario

Servicio de atención personalizada Bosch
902 245 255*
www.bosch-home.es
Resolución inmediata

Aviso de reparación

Recogida del aparato en

Reparación y puesta

domicilio usuario

a punto en taller central

Entrega en domicilio usuario
* Teléfono fijo equivalente: 976 305 713

Encuéntranos:

www.bosch-home.es
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