
BLACK+DECKER BCHV-001C1 RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO
INALÁMBRICO LITIO CON BATERÍA EXTERNA

Este aspirador ofrece todo el rendimiento y la autonomía necesaria para
mantener el hogar impecable todos los días. Es ideal para realizar gran
cantidad de tareas de limpieza en casa, en el garaje, en el cobertizo, en el
taller, en el coche o en la caravana. Tiene un depósito para el polvo de
500ml que se vacía solo tocando un botón y un filtro y pre-filtro extraíbles
y lavables en agua. Incluye una boquilla estrecha que se puede guardar en
el mismo aspirador, por lo que nunca se perderá. Su diseño delgado y
ergonómico garantiza que se pueda limpiar a fondo incluso en los espacios
más reducidos o estrechos. Gracias al potente sistema de batería
POWERCONNECT, tiene un funcionamiento ininterrumpido de hasta 12
minutos con una succión constante en todo momento. Este modelo se
suministra con una batería de Litio 18V de 1,5Ah que es totalmente
compatible con todas las herramientas eléctricas, de jardín o de Limpieza
de BLACK+DECKER. Una misma batería, múltiples posibilidades.

- Potencia 18 V / 27 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 40 W.
- Succión 382,68 mm.
- Capacidad del depósito 500 ml.
- Autonomía +/-12 min.
- Caudal de aire 893,4 (litros/min).
- Pre-filtro y filtro lavables.
- Depósito de polvo translúcido.

- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Diseño ergonómico.
- Color gris Titanio.
- Tiempo de carga 5 horas.
- Cargador base incluido.
- Acc. incl.: boquilla larga.
- Batería litio.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5035048735183
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 19,70 X 45,60 X 13,20 cm
Peso neto producto: 1,800 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 19,90 X 45,80 X 13,30 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,900 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 27,30 X 46,80 X 20,20 cm
Peso bruto embalaje: 4,160 Kg


