
Serie 2, Aspiradora sin cable, Readyy'y
20Vmax, Negro
BBHF220

Accesorios opcionales
BHZTKIT1 : Set de accesorios

¡Al fin! Sin cable. Sin comprometer la
flexibilidad. El ayudante perfecto para una
rápida limpieza manteniendo un alto nivel
de rendimiento.
● 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

● Siempre disponible y a mano. Fácil de "aparcar" donde se
necesite ya que se mantiene en posición vertical por sí mismo.

● Máximo confort: fácil de usar, guardar y limpiar gracias a su
ligereza y sistema EasyClean

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 1160 x 265 x 165  mm
Medidas del producto embalado :  175 x 625 x 240  mm
Dimensiones del palet :  210.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  54
Peso neto :  2,5  kg
Peso bruto :  3,3  kg
Tensión :  100-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Tipo de enchufe :  Enchufe europeo sin conexión a tierra, 2,5A
Nivel de contaminación acústica :  81  dB(A) re 1 pW
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Serie 2, Aspiradora sin cable, Readyy'y
20Vmax, Negro
BBHF220

¡Al fin! Sin cable. Sin comprometer la
flexibilidad. El ayudante perfecto para una
rápida limpieza manteniendo un alto nivel de
rendimiento.

- 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

- Fácil de manejar, de guardar y de limpiar gracias a su ligero
peso y sistema EasyClean

- Sistema Easy Clean: Rodillo fácil de extraer y limpiar

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

- Posición vertical permanente

- Autonomía: hasta 40 min.

- Tiempo de carga: 4-5 horas
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