Serie | 6, Aspiradora sin cable, Unlimited,
azul
BBS611MAT

Sin cables, con autonomía ampliable
y con un cuidado diseño. Su batería
intercambiable forma parte del sistema
Power for ALL Alliance, lo que permite
que sea compatible con numerosas
herramientas de Bosch PowerTools de 18V
como taladros, destornilladores....
●

●

●

●
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Diseño más compacto facilitando su manejo y limpieza por
todo tipo de superﬁcies con menos peso.
Autonomía extensible: el pack de baterías (1 año de garantía)
intercambiables permiten ampliar la autonomía si es necesario.
"Made in Germany": altos estandares de calidad y pruebas
exhaustivas para una mayor duración y satisfacción.
Resultados de limpieza perfectos. Gracias al cepillo
motorizado y al motor propio, puedes limpiar todo tipo de
superﬁcies.
Limpieza en todos los niveles: gracias a su amplia gama de
accesios podrás realizar una limpieza de 360º.

Datos técnicos

Accesorios incluidos
1 x Tobera para ranuras
Accesorios opcionales
BHZU21N Cepillo 2 en 1 Unlimited, BHZUC18N Cargador rápido,
BHZUFEH Manguera ﬂexible, BHZUKYD Acc. limpieza para
cajones y teclados, BHZULFC Manguera larga ﬂexible para juntas,
BHZUMAT Accesorio cepillo para colchones, BHZUMP Accesorio
mini cepillo turbo, BHZUXXL Accesorio XXL para tapicerias

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
1221 x 266 x 204 mm
Medidas del producto embalado :
320 x 260 x 680 mm
Dimensiones del palet :
205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
30
Peso neto :
2,3 kg
Peso bruto :
4,4 kg
Frecuencia :
50/60 Hz
Tipo de enchufe :
Enchufe europeo sin conexión a tierra, 2,5A
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine,
VDE
Nivel de contaminación acústica :
85 dB(A) re 1 pW
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Serie | 6, Aspiradora sin cable, Unlimited,
azul
BBS611MAT
Sin cables, con autonomía ampliable
y con un cuidado diseño. Su batería
intercambiable forma parte del sistema
Power for ALL Alliance, lo que permite que
sea compatible con numerosas herramientas
de Bosch PowerTools de 18V como taladros,
destornilladores....

- Autonomía ampliable: las baterías intercambiables (1 año de
garantía) permiten ampliar la autonomía si es necesario.

- Autonomía por batería: Hasta 30 min: en modo normal con

motor sin accesorios Hasta 25 min: en modo normal con
cepillo motorizado Hasta 8 min: en modo turbo con cepillo
motorizado

- Sistema Porwer for ALL Alliance: las baterias de este

aspirador son compatibles con numerosas herramientas
de Bosch PowerTools de 18V como los taladores,
destornilladores,...De esta forma podrás intercambiarlas
facilmente y aumentar así la autonomia de ambos aparatos.

- Filtro de membrana Pure Air y ﬁltro higiénico para que el aire
que salga del aspirador este completamente limpio

- Depósito de gran capacidad (0.3 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

- Boquilla 2 en 1: cepillo para muebles y boquilla para tapicería
- Boquilla para colchones
- Boquilla corta
- Base de estacionamiento para un almacenamiento cómodo y
fácil, tanto del aparato como de los accesorios.

- Diseño más compacto: mayor ﬂexibilidad a la hora de la
limpieza gracias a su nuevo diseño más compacto.

- Limpia en todos los niveles posible. Gracias a la ampliar

variedad de accesorios podrás realizar una limpieza de 360º.
Desde el techo hasta el suelo, e incluso, tu coche.

- Made in Germany: alta exigencia en estandares y proceso de
calidad para una máxima satisfaccion.
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