Aspiradoras recargables
BCH65PET
Aspiradora sin cable
Athlet Zoo'o RuntimePlus 25.2V
EAN: 4242002897400
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Boquilla ProAnimal para unos resultados de limpieza a fondo
con un cepillo ideal para el pelo de las mascotas.
Tecnología SensorBagless™: potente rendimiento con el
mínimo mantenimiento
Tecnología Litio-Ion: baterías de alta durabilidad y potencia,
mayor autonomía y menor tiempo de carga
Puro confort: fácil de usar, guardar y limpiar gracias a su
ligereza y sistema EasyClean
Máxima ﬂexibilidad: aspiración sin cables y sin limitaciones
para limpiar alrededor y debajo de los muebles o rincones
gracias a los accesorios incluidos.

Datos técnicos
Dimensiones del palet :
205 x 80 x 120
Numero estandar de unidades por palet :
40
Peso neto (kg) :
4,445
Peso bruto (kg) :
6,1
Frecuencia (Hz) :
50/60
Tipo de clavija :
E. Euro sin con. a t., a 2,5 A
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian

'!2E20AC-ijhea !

Accesorios opcionales
BHZKIT1 : Set de accesorios
BHZPROKIT : Set de accesorios
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- Tecnología Lithium-Ion: Batería mas duradera y potente, mayor
autonomía y menor tiempo de carga

- Autonomía: hasta 75 min.
- Fácil de manejar, de guardar y de limpiar gracias a su ligero
peso y sistema EasyClean

- SmartSensor Control: funcionamiento siempre al 100%

gracias al sensor con indicador LED que controla el
rendimiento.
- Posición vertical permanente
- Para amanates de las mascotas: ¡limpieza más rápida y sin
cables! El nuevo aspirador Zoo'o ProAnimal de Bosch, limpia
hasta con un 30% más de rendimiento que un aspirador
convencional.
- Depósito de gran capacidad (0.9 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.
- Sensor Control, mide el nivel de rendimiento. Un LED se
ilumina cuando es necesario limpiar el ﬁltro
- Indicador de carga de batería
- Rápido tiempo de carga:
3 horas (80% cargado)
6 horas (100% cargado)
- Cepillo ProAnimal: boquilla eléctrica para una limpieza de alto
rendimiento en todo tipo de suelos, cepillo adicional ideal
para el pelo de las mascotas.
- Lipieza del ﬁltro: Pantalla con señalización LED que indica
cuando es necesario cambiar el ﬁltro.
- Depósito fácil de extraer y vaciar
- Filtro higiénico para un aire de salida limpio
- Kit de accesorios ProAnimal incluido formado por un mango
corto, una correa para el hombro con manguera y boquilla
para la limpieza de rincones, tapicería y asientos de coche ideal para la limpieza de la tapicería, los rincones y los huecos
difíciles de alcanzar.
- Máxima ﬂexibilidad: limpieza sin limitaciones alrededor y
debajo de los muebles gracias a la boquilla ﬂexible articulada
y al kit de accesorios acoplables.
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