
Aspiradores sin bolsa Relaxx’x Aspiradores sin cable Readyy’y
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Aspiración
Baterías de litio
Aspiradores sin cable
Aspiradores de mano
Etiquetado energético
Aspiradores sin bolsa
Aspiradores con bolsa
Aspiradores duales
Bolsas higiénicas

Aspiradores sin cable Athlet Aspiradores con bolsa GL40
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Batería de litio: alto rendimiento 
durante más tiempo.
Las baterías de Iitio, más ligeras y duraderas, ofrecen un nivel de rendimiento constante que no 
decrece durante el uso. Esto, unido a los motores de alta eficiencia, hace que los aspiradores estén 
preparados para un uso exigente durante un mayor periodo de tiempo*.

*El tiempo de uso varía en función de la potencia seleccionada y del modelo. **Según modelo.

GARANTÍA
TOTAL

Carga rápida. Las baterías de litio se 
cargan con mayor rapidez que las baterías 
convencionales. Aproximadamente, 4 horas 
más rápido**.

No se autodescargan. Las baterías de 
litio siempre están preparadas para su 
uso incluso después de pasar tiempo sin 
haberlas utilizado.

OK

Rendimiento constante. Las baterías de 
litio aseguran un alto rendimiento hasta que 
la batería se agota por completo.

Triple sistema de seguridad. Para 
garantizar seguridad y durabilidad. 
Sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga 
completa.

Sin efecto memoria. Las baterías de litio 
proporcionan una potencia constante a lo 
largo de su vida útil.

Menor peso. Debido a su mayor densidad 
de energía, las baterías de litio son 
más ligeras en un voltaje comparable. 
Aproximadamente un 65% menos de peso**.
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Aspiradores de mano Move.

Aspiradores Athlet. 

Aspiradores Readyy’y.

*El tiempo de uso varía en función de la potencia seleccionada y del modelo. **Según modelo.

Toda nuestra gama de aspiradores sin cable posee baterías de litio.

Además, los dos años de garantía del producto también cubre la batería. ¡Más rendimiento y mejor manejo!
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Aspiradores Athlet.  
Sin cable, sin bolsa y sin límites.
Aspira tu casa entera y consigue los mismos resultados que con un aspirador convencional* 
de la forma más cómoda, flexible y sin renunciar al rendimiento.

¿Para qué sirve un aspirador  
sin cable?

Sobre moqueta, suelo duro o parquet, 
los aspiradores de la gama Athlet logran 
resultados de limpieza espectaculares. Es 
el aspirador perfecto para los que más se 
mueven, los que quieren tenerlo siempre a 
mano o prefieren un aspirador sin cable y sin 
bolsa. Para una limpieza del hogar rápida, 
práctica y con la máxima facilidad de manejo.

Fácil de limpiar

Sistema EasyClean™.  
Con su cepillo TwinBrush™, con dos tipos de 

cerdas, obtienen resultados inmejorables en todo 
tipo de suelos. Puede extraerse y limpiarse de forma 

rápida, sencilla y estar siempre listo.

Ligero

Ultra ligero y flexible.  
Gracias a sus baterías de litio, los aspiradores Athlet 

tan sólo pesan 3 kg. Esto, 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.

Eficaz

Li-Ion (litio).  
Su batería es más ligera y duradera,  

con un nivel de rendimiento constante que no 
decrece durante el uso. Hasta 75** minutos de 

autonomía ¡para aspirar la casa entera!

*Recogida de suciedad (fibras, polvo en moquetas y suelos de madera con hendiduras) en comparación con un aspirador con cable de Bosch (BGL3A315),  
medida conforme a la norma EN 60312. ** Según modelo.

Inteligente

SmartSensor Control™. 
Los aspiradores Athlet 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.
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Athlet Zoo’o ProAnimal. 
Pensado para los amantes de los 
animales. Incluye kit de accesorios 
especiales para hogares con 
mascotas.

Athlet. Pensado para los que 
buscan resultados de limpieza 
excelentes y la máxima facilidad 
de manejo.

Posición parking. Se mantienen en 
posición vertical por sí mismos. No 
necesitan una base adicional para su 
almacenaje.

   
   

D
IS

EÑ
ADO PARA MASCO

TA
S

Kit ProAnimal 360™ incluido

Kit de 
accesorios

BHZPROKIT**

Manguera 
flexible

Boquilla 
tapicerías3

5

Boquilla 
juntas

Mango extra 
corto

4

Correa 
ajustable 

2

1

La gama de aspiradores Athlet está compuesta por varios modelos que se adaptan a tus necesidades:

¿Por qué elegir un aspirador sin cable Athlet?
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Aspiradores Readyy’y 2 en 1.  
Sin cable y de mano.  
Versatilidad sin límite.
El ayudante perfecto para una rápida limpieza a fondo.

Eficaz

Batería de larga duración.  
Gracias a su batería de Li-Ion (Litio) o NiMH (Níquel)* consigue una 

autonomía de hasta 45 min. Se puede extraer con sólo pulsar un 
botón y un LED indica el estado de la batería. Baterías más ligeras y 

duraderas con menor tiempo de carga.

 

2 en 1

Aspirador de mano integrado. 
El aspirador Readyy’y cuenta con un aspirador de mano integrado, 
desmontable y con una capacidad de 300 ml. Siempre preparado 

para llegar a aquellos lugares más inaccesibles o para una  
rápida limpieza. 

Sobre cualquier superficie. Llega a todos 
los rincones gracias al accesorio para juntas y 
al cepillo plano con EasyClean System.

Siempre rápido y a mano. Se mantiene 
en posición vertical sin necesidad de base 
y ocupa poco espacio. Su cepillo articulado 
ofrece gran flexibilidad y ergonomía.

Gran rendimiento de limpieza. Gracias al 
cepillo PowerBrush y al sistema High Airflow, 
permite capturar  más partículas de polvo. 

Kit de accesorios opcional. Cepillo para 
muebles, cuidado de superficies delicadas, 
accesorio tapicerías para aspirar cualquier 
tejido, boquilla para juntas XL para alcanzar 
zonas de difícil acceso, manguera flexible y 
cepillo específico para colchones. 

¿Por qué elegir un aspirador Readyy’y?

*Según modelo. Modelos disponibles con batería de NiMH y de Lition-Ion 

Kit de accesorios BHZTKIT
1 

op
ci

on
al

.

Aspirador
de mano.

Led indicador
de batería.
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Aspiradores Move.
Siempre a mano. 
Compactos y manejables para una limpieza rápida, en cualquier momento y en cualquier lugar.

*Según modelo. Modelos disponibles con batería de níquel y de litio 

¿Para qué sirve un aspirador de mano?

Para casa, el coche, el trastero… Los aspiradores de mano 
son perfectos para una limpieza rápida y práctica. Además, 
son los aliados necesarios para la limpieza de rincones 
difíciles con el máximo rendimiento y el menor peso.

Triple sistema de filtrado

Lavable.  
Filtro desmontable y lavable para un fácil mantenimiento.

¿Por qué elegir un aspirador de mano Move?

Sistema High AirFlow. Se optimiza el 
nivel de filtrado gracias a su potente motor 
y al flujo de aire ciclónico, que permite una 
separación del polvo más eficiente. 

Limpieza de tapicerías con el kit de 
accesorios opcional. 

Limpieza de colchones con el kit de 
accesorios opcional.

Limpieza de persianas con el kit de 
accesorios opcional.

Potente

Baterías de litio*.  
Con una potencia constante a lo largo de su vida útil. 

Aseguran un alto rendimiento hasta que la batería se agota 
por completo. Hasta 45 min de autonomía*.

Kit de accesorios BHZTKIT
1 

op
ci

on
al

.
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Nombre o marca comercial del proveedor. Con 
arreglo a los requisitos del diseño ecológico, la 
potencia nominal ha de ser igual o menor a 900 W. Para 
la recogida de polvo están establecidos unos requisitos 
mínimos.

Reemisión de polvo.  Es el indicador de aire limpio 
que sale  del escape. Limpiar el polvo exhaustivamente 
es muy importante para la gente alérgica. 

Calidad de recogida de polvo sobre moquetas. Describe la 
recogida de polvo desde una moqueta de ensayo estandarizada. 
Para su correcta e higiénica limpieza, escoge un aspirador de 
calidad C o superior. 

Eficacia de aspiración. El rendimiento de limpieza de 
un aspirador depende del flujo de aire aspirado, aunque 
a veces lo asociamos erróneamente a la potencia del 
motor.

* Velocidad que puede llegar a alcanzar el aire dentro del motor

La etiqueta energética de la 
UE para aspiradores trineo.
En septiembre de 2017, entró en vigor una nueva normativa de la UE 
para la regulación de los aspiradores con conexión a red. La potencia nominal  
ha de ser menor o igual a 900 W y el nivel de ruido máximo de 80 dB (A).

A <= 0,02%

B 0,02% <= 0,08%

C 0,08% <= 0,20%

D 0,20% <= 0,35%

E 0,35% <= 0,60%

F 0,60% <= 1,00%

A <= 91%

B 87-90%

C 83-86%

D 79-82%

E 75-78%
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Clase de eficiencia energética. Reducir la potencia 
absorbida (vatios) es el arma más importante para una 
buena clasificación de eficiencia energética. En este 
resultado, la capacidad de recogida de polvo tiene  
un bajo impacto.

Consumo energético medio anual. Calculado para 
una vivienda media de 87 m² con una frecuencia de uso 
de 50 veces al año.

Nivel de ruido. Indica el nivel sonoro de 
un aspirador en dB(A). El ruido puede ser 
estresante. Por debajo de 70 dB te sentirás 
más relajado e incluso podrás escuchar 
música, el móvil o el llanto de un bebé.

Calidad de recogida de polvo sobre suelos duros. 
Describe la recogida de polvo desde una hendidura llena 
de polvo colocada sobre una superficie de suelo duro. Para 
su correcta e higiénica limpieza, escoge un aspirador de 
calidad C o superior. 

Clase
eficiencia
energética

1er paso:
Etiquetado
2014

 

 

 

22-28

28-34

34-40

40-46

46-52

52-58

> 58

 < 10

10-16

16-22

28-34

40-46

34-40

22-28

46-52

52-58

> 58

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2º paso:
Etiquetado
2017

A <= 111%

B 108-110%

C 105-107%

D 102-104%

E 99-101%

F 96-98%
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Sistema de salidade aire silenciosa.
El aire sale por un conducto más grande. 
Así sale más despacio y de forma más 
silenciosa. 

Materiales aislantes. Fabricado con 
materiales aislantes y una carcasa 
multicapa para aislar acústicamente el 
aspirador lo máximo posible. 

Montaje elástico del motor. El motor 
del Relaxx´x Ultimate está diseñado para 
absorber el ruido. 

Motor silencioso. Su motor esta diseñado 
para que sea más silencioso y reduzca el 
ruido desde el origen. 

Triple aislamiento acústico. El motor 
se encuentra dentro de una triple cápsula 
para aislar el ruido que produce.  

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.  

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

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

Aspiradores sin bolsa Relaxx’x 
GS50. 
Los aspiradores sin bolsa Relaxx́ x  de Bosch han sido creados para mejorar tu 
experiencia y evitar las molestias que se asocian a la limpieza del hogar. Máximo 
rendimiento con el menor nivel sonoro y limpieza de filtro automática*.

Relaxx’x GS50

SmartSensor Control™.
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*Según modelo

Por su filtro.

Por su sistema 
de limpieza del 
filtro*.  
Los aspiradores 
Relaxx’x 
incorporan, según 
modelo, diferente 
sistema de limpieza 
del filtro.

RotationClean System. Cuando el SmartSensor Control se activa, sólo 
hay que extraer el depósito y girar tres veces la pestaña. De esta forma 
el polvo caerá al interior del depósito y el aspirador recuperará el nivel 
óptimo de succión.

Filtro GoreTM CleanStream® y HEPA 13 lavable. Los aspiradores Relaxx´x 
GS50 de Bosch tienen un filtro de salida HEPA 13 lavable. Es fácil de extraer y 
limpiar y permite conseguir los mejores niveles en reemisión de polvo.

¿Por qué elegir un aspirador Relaxx’x?

La tecnología de los aspiradores Relaxx’x consigue reducir el mantenimiento que el usuario tiene que hacer de su aspirador gracias al filtro y a 
sus diferentes sistemas de limpieza*.

Silencioso

SilenceSound System. 
Los aspiradores sin bolsa Relaxx’x incorporan un 
sistema para actuar sobre los focos del ruido. La 

unión del sistema de guiado del aire, QuattroPower 
System, la construcción de la carcasa de dos capas 

y la optimización de todos los accesorios, consiguen 
que el aire fluya sin problemas, logrando que el 

aspirador sea mucho más silencioso.

Inteligente

SmartSensor Control™. 
Los aspiradores Relaxx’x 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.

Activación manual del  SelfClean System.  
Si quieres activar el sistema de limpieza automática de manera manual, 
puedes hacerlo pulsando un botón.
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Aspiradores sin bolsa. 
GS40 | GS30 | GS10. 

*Según modelo

Silencioso

SilenceSound System*. 
Los aspiradores sin bolsa incorporan un sistema 

para actuar sobre los focos del ruido. La unión del 
sistema de guiado del aire, QuattroPower System, 

la construcción de la carcasa de dos capas y la 
optimización de todos los accesorios, consiguen que 
el aire fluya sin problemas, logrando que el aspirador 

sea mucho más silencioso.

GS40 GS30

Inteligente

SmartSensor Control™*. 
Los aspiradores de la plataforma GS40 y GS30 
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.
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¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa GS40 y GS30?

Sistema EasyHandling. Gracias a su asa se puede elegir la forma más 
cómoda de transportarlo. Adicionalmente, su tamaño compacto con un 
peso reducido, los convierte en aspiradores muy manejables.

Sistema CrossFlow. El innovador sistema CrossFlow™ separa las 
partículas de polvo dependiendo de su tamaño, dirigiendo las más grandes 
directamente al depósito y evitando de esta forma la saturación en el filtro. 
De este modo, la frecuencia de limpieza de filtros es hasta 4 veces menor 
que con un aspirador sin bolsa convencional.

Sistema EasyClean. El reducido tamaño del aspirador no influye en su 
capacidad. Su depósito es capaz de almacenar hasta 1,9 litros. Además, su 
posición permite que sea fácil de vaciar y de limpiar en un solo paso.

Filtro higiénico HEPA lavable. Perfecto para personas que sufran alergia. 
Sin gastos de mantenimiento, ya que no utiliza bosas higiénicas y el filtro es 
lavable,

¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa GS10?

Ultra ligero y ultra fuerte. La gama GS10 ofrece todas las ventajas de un 
aspirador sin bolsa de manera cómoda compacta y de fácil mantenimiento. 
Obtiene excelentes resultados en eficiencia energética. 

Miniaturizado Robust Air™ System. Genera el máximo flujo de aire y, 
como resultado, un mayor porcentaje de recogida de suciedad.

Motor High Efficiency Air System. Motor de alto rendimiento.

A+

GS10
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Aspiradores con bolsa.  
Máxima eficacia e higiene.
Los aspiradores con bolsa de Bosch están pensados para los amantes de los animales, 
para los que buscan silencio, para los que quieren la máxima eficiencia energética  
o para los que quieren higiene en el hogar.

Compartimentos para bolsas más 
grandes que consiguen una perfecta 
eliminación de todos los pliegues de la 
bolsa.

Bolsa. Diseño multi capas de las 
bolsas más eficiente que previene 
obstrucciones.

Filtro. El nuevo diseño de los filtros 
maximiza el flujo de aire. Sus múltiples 
canales de aire previenen obstrucciones.

Excelente filtrado 

Sistema PowerProtect.  
El sistema PowerProtect de Bosch asegura el mejor filtrado y una 

excelente limpieza 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. 

GL40

¿Por qué elegir un aspirador con bolsa?
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Alto rendimiento

Sistema Quattro Power. 
Los aspiradores con bolsa cuentan con nuestra tecnología de 
alta eficiencia para conseguir una mejor recogida de polvo con 
el menor consumo energético. Gracias a los 4 puntos clave de 
los aspiradores: sellado perfecto, nuevo motor, mejora de los 

sistemas de filtrado y optimización de los accesorios

¿Cuáles son los puntos clave del sistema QuattroPower?

Motor HiSpin: mayor flujo de aire. Bosch ha 
desarrollado los nuevos motores con un ratio de conversión 
de energía superior que gracias al rediseño de sus aspas, 
consiguen un mayor y más rápido flujo de aire. Resultado, 
una mejor recogida de polvo, evitando pérdidas de succión.

Cepillos de gran eficiencia. Tanto los tubos como los 
cepillos han sido cuidadosamente rediseñados. Los nuevos 
cepillos ya no necesitan mayor flujo de aire para alcanzar 
mayor recogida de polvo. Serán los aliados perfectos 
sobre cualquier superficie: moqueta, alfombras, parquet, 
baldosa...

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.

GL30
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Un aspirador para cada necesidad.
GL40 | Zoo’o ProAnimal. GL40 | AAAA.

Para los que  

tienen mascota 

en casa y quieren 

disfrutar de la 

máxima 

 limpieza.

Para  

los que buscan 

la excelencia 

en etiquetado 

energético.
Higiene

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. 

Higiene

Filtro PureAir.  
Para que el aire de salida sea limpio.  

Obtiene la clase A en reemisión de polvo.

Desodorizante

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.

Silencioso

SilenceSound System. 
Materiales insonorizados, suspensión del motor, 

flujo de aire optimizado. 

   
   

D
IS

EÑ
ADO PARA MASCO

TA
S

Alto rendimiento

Sistema Quattro Power. 
La tecnología de alto rendimiento de Bosch para 

obtener excelentes resultados de limpieza con un 
bajo consumo energético.

Accesorios

Kit Animal 360™. 
Cepillo turbo ProAnimal. Tobera para tapicerías 

extra-ancha. Cepillo para suelos de madera. 
Boquillas para juntas y tapicerías.
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GL40 | ProSilence. GL30 | ProHygienic.

Para 

los que quieren 

disfrutar del silencio, 

incluso mientras 

aspiran.

Para

los que la higiene 

en el hogar es lo 

más importante.Silencioso

SilenceSound System. 
Materiales insonorizados, suspensión  

del motor, flujo de aire optimizado. 

Rendimiento

Sistema PowerProtect. 
Para un rendimiento de limpieza de larga duración, 

incluso cuando la bolsa está casi llena.

Antialérgico

Sistema UltraAllergy. 
Consigue una triple acción frente al polvo y 

alérgenos. La mejor tecnología en filtros de Bosch, 
las bolsas PowerProtect y su óptimo sellado 

higiénico hacen de este aspirador un aparato ideal 
para quienes sufren alergias.

Filtrado

Filtro U15. 
La mejor tecnología de filtrado que ha lanzado Bosch 

con un 99,9995% de retención  de polvo.

Accesorios

Cepillo parquet.  
Adaptado para los suelos  
de madera más delicados. 

Incluye boquilla para juntas y tapicerías.

Versátil

Cepillo SilentClean Premium.  
Consigue un alto rendimiento sobre cualquier  

tipo de superficie: parquet, alfombras,  
moquetas o baldosas.

Boquilla par

a 
co

lc
ho

n
es
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Aspiradores duales.
Ya no es necesario elegir. Con bolsa y con depósito a la vez.  
Un aspirado diferente para cada necesidad. 

¿Para qué sirve un aspirador dual?

La tecnología dual permite reunir en un mismo aparato las ventajas 
de un aspirador con bolsa y las de uno sin ella. Puede funcionar 
con bolsa o con depósito extraíble, de manera que el usuario 
puede elegir qué tipo de sistema desea utilizar.

Doble filtrado

Tecnología Bag&Bagless.  

Gracias al doble sistema de filtrado, el depósito es capaz 
de recoger la suciedad de cada día, mientras que la bolsa 
higiénica atrapa hasta la última mota de suciedad en los 

casos en los que se necesite una limpieza profunda.

¿Por qué elegir un aspirador dual?

Diseño súper compacto para un fácil 
manejo y almacenamiento.

Motor HiSpin con aspas aerodinámicas y 
un flujo de aire optimizado para una mejor 
recogida de polvo y un bajo consumo de 
energía.

Regulador electrónico de potencia 
para determinar la intensidad de 
aspiración.

GL20
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Nuevo concepto de bolsas 
de aspiración G ALL.
Bolsas de aspiración Bosch originales, certificadas por TÜV Rheinland, 
para garantizar la potencia de aspiración, la vida útil y el filtrado. 

¿Por qué una nueva bolsa?

Los nuevos embalajes no incluyen el microfiltro 1x. Los microfiltros Bosch incluidos en el aparato son lavables; por lo que no tienen que 
ser reemplazados, a diferencia de la bolsa predecesora. Ya no es necesario intercambiar o volver a comprar el filtro.

Universal. Se ajusta perfectamente 
a todos los aspiradores Bosch. 

Calidad Bosch. Buenos materiales 
y calidad de la bolsas.

Excelente rendimiento. Hasta un 
60% más en potencia de aspiración.

Buen filtrado.
99,9% de filtrado.
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Sin bolsa

Modelo BGS5335
Bosch Zoo’o ProAnimal

BGS5SIL66B
Bosch Relaxx’x ProSilence

BGS5ALL1
Bosch Relaxx’x ProSilence

BGS5RCL
Bosch Relaxx’x ProSilence Plus

EAN 4242002811901 4242002813066 4242002811871 4242002813202

Unidades/caja 1 1 1 1

Et
iq

ue
ta

do
 e

ne
rg

ét
ic

o

Eficiencia energética C A A A

Reemisión  
de polvo A A A A

Recogida de polvo  
sobre moqueta B C C C

Recogida de polvo 
sobre suelo duro A A A B

Nivel de ruido 74 dB (A) 66 dB (A) 71 dB (A) 71 dB (A)

Consumo energético 40 kWh 27 kWh 28 kWh 28 kWh

Filtro Higiénico HEPA 13 lavable Higiénico HEPA 13 lavable Higiénico HEPA 13 lavable HEPA H13 lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 3/– 3/– 3/– 3/–

Otras especificaciones

Kit animal 360™ 
SmartSensor Control™
Limpieza automática  

del filtro

SmartSensor Control™
Limpieza automática  

del filtro

SmartSensor Control™
Limpieza automática  

del filtro

SmartSensor Control™
Sistema Rotation Clean 

del filtro

Cepillo parquet/turbo •/• •/– •/– –/–

Disponibilidad diciembre 2017

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Sin bolsa

Modelo BGC3U330
Bosch Relyy’y

BGC1UA110
GS-10

EAN 4242002927794 4242002933849

Unidades/caja 1 1

Et
iq

ue
ta

do
 e

ne
rg

ét
ic

o

Eficiencia energética A A

Reemisión  
de polvo A C

Recogida de polvo  
sobre moqueta C E

Recogida de polvo 
sobre suelo duro A B

Nivel de ruido 79 dB (A) 80 dB (A)

Consumo energético 28 kWh 28 kWh

Filtro HEPA H13 lavable Higiénico

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 1,9/– 1,4/–

Otras especificaciones SmartSensor Control™ Motor HiSpin Compacto

Cepillo parquet/turbo –/– •/–

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Nuevo Servicio Premium Skyline

Con bolsa

Modelo BGL4A500
ProPerform Plus

BGL45ZOO1
Zoo’o ProAnimal

BGL3HYG
ProHygienic

EAN 4242005041077 4242002823058 4242002943794

Unidades/caja 1 1 1

Et
iq

ue
ta

do
 e

ne
rg

ét
ic

o

Eficiencia 
energética A C A

Reemisión  
de polvo A A A

Recogida de polvo  
sobre moqueta A C C

Recogida de polvo 
sobre suelo duro A A A

Nivel de ruido 77 dB (A) 74 dB (A) 77 db (A)

Consumo 
energético 28 kWh 40 kWh 28 kWh

Filtro HEPA 13 lavable HEPA 13 lavable Ultra Allergy U15 lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) –/5 –/5 –/4

Otras especificaciones Tecnología Quattro Power Kit Animal 360o, Bionic Filter Boquilla especial  para colchones

Cepillo parquet/turbo •/– •/• •/–
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Modelo BGL3A212A
GL-30

BGL2UA200
GL-20

EAN 4242005041152 4242005032488

Unidades/caja 1 1

Et
iq

ue
ta

do
 e

ne
rg

ét
ic

o

Eficiencia 
energética A A

Reemisión  
de polvo B B

Recogida de polvo  
sobre moqueta D D

Recogida de polvo 
sobre suelo duro A A

Nivel de ruido 79 dB (A) 80 dB (A)

Consumo 
energético 28 kWh 28 kWh

Filtro Higiénico Higiénico

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) –/4 –/3,5

Otras especificaciones Motor HiSpin, 
PowerProtect Motor HiSpin

Cepillo parquet/turbo –/– •/–

BGL2UA2018
GL-20 Bag&Bagless

BGL2UA2008
GL-20 Bag&Bagless

4242005041084 4242005040070

1 1

A A

B B

D D

A D

80 dB (A) 80 dB (A)

28 kWh 28 kWh

Higiénico Higiénico

0,8/3,5 0,8/3,5

Motor HiSpin, Bag&Ba-
gless

Motor HiSpin, Bag&Ba-
gless

–/– –/–

DualesCon bolsa
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Nuevo Servicio Premium Skyline

Sin cable / Escoba

Modelo BCH6ZOOO
Zoo’o

BBH625W60
Athlet

BBH52550
Athlet

EAN 4242002828565 4242002907895 4242002805375

Unidades/caja 1 1 1

Filtro
Doble sistema de  

filtrado desmontable  
y lavable

Doble sistema de  
filtrado desmontable  

y lavable

Doble sistema de  
filtrado desmontable  

y lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 0,9/– 0,9/– 0,9/–

Batería Litio de 25,2 V Litio de 25,2 V Litio de 25,2 V

Autonomía Hasta 60 min Hasta 60 min Hasta 50 min

Otras especificaciones

Kit ProAnimal 360o, 
Tecnología  

SmartSensor Control™,  
indicador de carga

Tecnología  
SmartSensor Control™,  

indicador de carga

Tecnología  
SmartSensor Control™,  

indicador de carga

Modelo BBH21830L
Readyy’y 2in1

BBH22041
Readyy’y 2in1

BBHMOVE4N
Move 2in1

EAN 4242002992884 4242002841052 4242002937427

Unidades/caja 1 1 1

Filtro Multifiltro 
desmontable y lavable

Multifiltro  
desmontable y lavable

Multifiltro  
desmontable y lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 0,3/– 0,3/– 0,3/–

Batería Litio de 18 V Ni-MH de 20,4 V Ni-MH de 18 V

Autonomía Hasta 36 min Hasta 44 min Hasta 36 min

Otras especificaciones
Aspirador 2 en 1: aspirador 

sin cable y de mano. 
Boquilla para juntas

Move 2in1 
 EasyClean  

Estacionamiento vertical

Aspirador escoba y de mano
Boquilla para juntas
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De mano

Modelo BHN2140L
Move

BHN1840L
Move

EAN 4242005058549 4242005058501

Unidades/caja 6 6

Filtro Desmontable y lavable Desmontable y lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 0,4/– 0,4/–

Batería Li-Ion de 21,6 V Li-Ion de 18 V

Autonomía hasta 45 minutos hasta 40 minutos

Otras especificaciones Indicador de carga Indicador de carga

Accesorios Boquilla para juntas Boquilla para juntas

Modelo BHN20110
Move

BHN14090
Move

BHN12CAR
Move

EAN 4242002958026 4242002957005 4242005028863

Unidades/caja 6 6 2

Filtro Desmontable y lavable Desmontable y lavable Desmontable y lavable

Capacidad del depósito/
bolsa (litros) 0,3/– 0,3/– 0,3/–

Batería Ni-MH de 20,4 V Ni-MH de 14,4 V Ni-MH de 12 V

Autonomía hasta 16 minutos hasta 12 minutos hasta 14 minutos

Otras especificaciones Indicador de carga Indicador de carga Indicador de carga

Accesorios Boquilla para juntas Boquilla para juntas

Kit para coche:
- Boquila para juntas
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para muebles
- Cable conexión a coche
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Nuevo Servicio Premium Skyline

BHZPROKIT
EAN: 
4242002828589

 Kit de accesorios profesionales y ultra ligeros para aspiradores 
Athlet y Athlet Ultimate

 Boquilla para tapicerías XXL (19 cm)
 Boquilla para juntas extra largo (36 cm) para acceder a las zonas mas 

difíciles
 Sencillo de manejar gracias a su correa ajustable y mango extra corto
 Manguera flexible

BHZTKIT1
EAN: 
4242005053995

 Kit de accesorios para aspiradores Readyy’y y 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

BBZ41FGALL
EAN: 
4242002830414
Unidades/caja: 4

 La bolsa PowerProtect asegura un alto poder de succión en aspiradores  
de baja potencia, incluso cuando la bolsa se va llenando

 Un rendimiento 50% superior: Cambio de bolsa con menor frecuencia 
gracias  
a su gran capacidad de bolsa

 Multicapa para un máximo nivel de filtrado
 El 99,9% de las partículas de polvo son retenidas, y el sistema de cierre 

higiénico areguran una correcta y limpia eliminación del polvo
 4 bolsas + 1 microfiltro de repuesto

Accesorios

Nuevo Servicio Premium Skyline
54 | Aspiración



Notas
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