Aspirador con bolsa, GL-30 ProHygienic,
Blanco
BGL3HYG

Haz tu casa inmune al polvo y alérgenos
●

●

Sistema PowerProtect: para un rendimiento de limpieza de
larga duración, incluso cuando la bolsa está casi llena.
10 años de garantía en el motor

●

●

●

●

●

*: alta calidad y rendimiento del motor gracias a la tecnología
Bosch "made in Germany".
Compacto, diseñado para el ahorro de espacio y el fácil
almacenamiento y funcionamiento.
Menor frecuencia de cambio y menor coste gracias a su gran
depósito de 4l. de capacidad.
Tecnología QuattroPower: la tecnología de alto rendimiento de
Bosch para obtener excelentes resultados de limpieza con bajo
consumo de energía.

Datos técnicos

Accesorios incluidos
1 x Tobera para ranuras
1 x Tobera para tapicerías
Accesorios opcionales
BBZ16GALL : Bolsa de aspiración
BBZ41FGALL : Bolsa de aspiración
BHZUMAT : Accesorio cepillo para colchones

Peso neto :
5,9 kg
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
260 x 287 x 400 mm
Peso bruto :
7,3 kg
Medidas del producto embalado :
320 x 370 x 585 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
260 x 287 x 400 mm
Medidas del producto embalado :
320 x 370 x 585 mm
Dimensiones del palet :
205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
24
Dimensiones del palet :
205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
24
Código EAN :
4242002943794
Peso neto :
5,9 kg
Peso bruto :
7,3 kg
Frecuencia :
50/60 Hz
Tensión :
220-240 V
Longitud del cable de alimentación eléctrica :
700,0 cm
Frecuencia :
50/60 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
Nivel de contaminación acústica :
77 dB(A) re 1 pW
Accesorios incluidos :
1 x Tobera para ranuras, 1 x Tobera para tapicerías
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Aspirador con bolsa, GL-30 ProHygienic,
Blanco
BGL3HYG
Haz tu casa inmune al polvo y alérgenos

- Tecnología QuattroPower: la tecnología de alto rendimiento

de Bosch para obtener excelentes resultados de limpieza con
bajo consumo de energía.

- Sistema PowerProtect: para un rendimiento de limpieza de
larga duración, incluso cuando la bolsa está casi llena.

- La bolsa de aspirador PowerProtect (con auto-cierre) asegura
un alto rendimiento incluso cuando se llena. Menos cambios
de bolsa, menos costes de mantenimiento.

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

- Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 270 mm
optimizada para un funcionamiento silencioso

- Cepillo para suelos duros, para la limpieza a fondo de

revestimientos con ranuras como cerámica y madera. Muy
adecuado para una limpieza suave de suelos delicados como
parqué.

- Soporte para accessorios:

- Tobera para tapicerías. - Tobera para juntas.

- Boquilla para colchones
- Capacidad de la bolsa: 4 l
- 10 metros de radio de acción
- Regulación electrónica de la potencia
- 4 ruedas giratorias
- Indicador de cambio de bolsa
- Función parking y fácil almacenamiento
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