
Serie 4, Aspirador sin bolsa, ProHygienic,
Blanco
BGC21HYG1

Accesorios incluidos
1 x Tobera combi

Accesorios opcionales
BHZUMAT : Accesorio cepillo para colchones

Potente aspirador sin bolsa con un diseño
compacto y una gran depósito de polvo
para una limpieza más rápida
● 10 años de garantía en el motor
●

● *: alta calidad y rendimiento del motor gracias a la tecnología
Bosch "made in Germany".

● Filtro UltraAllergy: Especialmente recomendado para quienes
sufren de alergias.

● Sistema EasyClean : extracción y limpieza sin esfuerzo del
depósito de polvo y suciedad

Datos técnicos
Peso neto :  6,1  kg
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 287 x 301 x 446  mm
Peso bruto :  7,3  kg
Medidas del producto embalado :  320 x 370 x 580  mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 287 x 301 x 446  mm
Medidas del producto embalado :  320 x 370 x 580  mm
Dimensiones del palet :  207.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  24
Dimensiones del palet :  207.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  24
Código EAN :  4242005284580
Peso neto :  6,1  kg
Peso bruto :  7,3  kg
Frecuencia :  60  Hz
Tensión :  220-240  V
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  700,0  cm
Frecuencia :  60  Hz
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  700,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Repair index :  9,1
Nivel de contaminación acústica :  76  dB(A) re 1 pW
Accesorios incluidos :  1 x Tobera combi
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Serie 4, Aspirador sin bolsa, ProHygienic,
Blanco
BGC21HYG1

Potente aspirador sin bolsa con un diseño
compacto y una gran depósito de polvo para
una limpieza más rápida

- Diseño compacto

- Potente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes de
mantenimiento.

- Alto rendimiento gracias a la alta potencia del motor con
aerodinámica optimizada

- 10 años de garantía en el motor*: la mejor tecnología y
máxima calidad Bosch en el motor "made in Germany"

- Depósito fácil de extraer y vaciar

- Depósito de gran capacidad (2 litros) con sistema de vaciado
fácil e indicador óptico de nivel.

- Sistema de separación de polvo altamente eficiente

- Filtro UltraAllergy lavable: Especialmente recomendado para
quienes sufren de alergias.

- Regulación electrónica de la potencia.

- Tubo telescópico

- Accesorio 2 en 1: boquilla para juntas y cepillo para tapicerías

- Recogecables automático

- Boquilla para colchones

- 10 metros de radio de acción

- Peso: 4.711 kg (sin accesorios)

- *Condiciones de la garantía en https://www.bosch-
home.com/motor-warranty/
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