Serie | 4, Aspiradora sin cable, Flexxo 25.2V,
rojo
BBH3ZOO25

Fácil eliminación del pelo de mascota.
Aspira un 30% más rápido* con los
accesorios para mascotas integrados.
●

●
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Siempre a mano. Accesorios integrados y combinables para
dueños de mascotas.
Limpieza en todos los niveles. Con el aspirador de mano más
los accesorios, elimina toda la suciedad - desde el suelo al
techo.
Alto rendimiento constante. Sistema RobustAir para un alto
rendimiento de limpieza incluso cuando el depósito de polvo
se llena.
Cómodo aspirador 2 en 1: aspirador de mano y escoba en un
solo aparato para una mayor ﬂexibilidad
Excelentes resultados de limpieza sobre cualquier tipo de
superﬁcie gracias a su tecnología sin bolsa y su cepillo AllFloor
HighPower

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
1150 x 265 x 180 mm
Medidas del producto embalado :
633 x 192 x 275 mm
Dimensiones del palet :
218.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
35
Peso neto :
3,4 kg
Peso bruto :
4,3 kg
Frecuencia :
50/60 Hz
Tipo de enchufe :
Enchufe europeo sin conexión a tierra, 2,5A
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine
Nivel de contaminación acústica :
81 dB(A) re 1 pW
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Serie | 4, Aspiradora sin cable, Flexxo 25.2V,
rojo
BBH3ZOO25
Fácil eliminación del pelo de mascota. Aspira
un 30% más rápido* con los accesorios para
mascotas integrados.

- 2en1: aspirador escoba y aspirador de mano
- Batería de Ion Litio de alta durabilidad para un rendimiento
constante y rápida recarga.

- Cepillo turbo para una limpieza perfecta en cualquier tipo de
suelo

- Dos posiciones de funcionamiento.
- Filtro desmontable y lavable.
- Depósito fácil de extraer y vaciar
- Sistema Easy Clean: Rodillo fácil de extraer y limpiar
- Limpieza en todas las alturas: gracias a múltiples accesorios,
puedes limpiar cualquier tipo de suciedad, desde el suelo
hasta el techo, incluso en el coche.

- Máxima ﬂexibilidad para aspirar bajo muebles o lugares de
difícil acceso

- Posición vertical permanente
- Autonomía: hasta 55 min.
- Accesorio 2en1 con cepillo para muebles y boquilla para
tapicerías

- Boquilla para juntas ﬂexible y extensible
- Depósito de gran capacidad (0.4 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

- Tiempo de carga: 4-5 horas
*Recogida de ﬁbras en moqueta en comparación con un aspirador
con cable Bosch con cepillo turbo (BGL3A315). Medida conforme a
la norma EN 60312.
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