
Serie 6, Aspiradora sin cable, Athlet
ProHygienic 28Vmax, Blanco
BCH86HYG2

Accesorios opcionales
BHZPROKIT : Set de accesorios

Sin cables... máxima comodidad, resultados
de aspiración sorprendentes y un aire
limpio gracias al sistema de filtros con
triple capa.
● SmartSensor Control: alto rendimiento gracias a un sensor

que controla constantemente la capacidad de aspiración.
● Cepillo HighPower Brush: cepillo motorizado con resultados

excelentes en todo tipo de suelo.
● Filtro ProHygienic: sistema con triple capa de filtrado, el aire

de salida es más puro que el aire del propio hogar.
● 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 285 x 185  mm
Medidas del producto embalado :  227 x 227 x 735  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  40
Peso neto :  4,8  kg
Peso bruto :  5,2  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 6, Aspiradora sin cable, Athlet
ProHygienic 28Vmax, Blanco
BCH86HYG2

Sin cables... máxima comodidad, resultados
de aspiración sorprendentes y un aire limpio
gracias al sistema de filtros con triple capa.

- Motor LongLife para un alto rendimiento y una larga vida útil.

- Tecnología Lithium-Ion: Batería mas duradera y potente, mayor
autonomía y menor tiempo de carga

- Autonomía: hasta 60 min.

- Indicador de carga de batería

- Rápido tiempo de carga:
3 horas (80% cargado) 6 horas (100% cargado)

- Cepillo turbo motorizado de alto rendimiento para una
limpieza eficaz sobre cualquier tipo de superficie

- Cepillo extra para parquet: limpia suelos duros delicados con
mucho cuidado gracias a las cerdas extra suaves

- Sistema Easy Clean: Rodillo fácil de extraer y limpiar

- SmartSensor Control: funcionamiento siempre al 100%
gracias al sensor con indicador LED que controla el
rendimiento.

- 3niveles de rendimiento
Nivel 1: para una limpieza sencilla y de máxima duración Nivel
2: para limpieza normal y duración estándar Nivel Turbo: para
una limpieza exigente y breve

- Limpieza del filtro: Pantalla con señalización LED que indica
cuando es necesario limpiar el filtro.

- Depósito de gran capacidad (0.9 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

- ProHygienic Filter System: triple filtration for exhaust air

- Depósito fácil de extraer y vaciar

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

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

- Posición vertical permanente
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