
BLACK+DECKER BHFEA-515-J ASPIRADOR DE ESCOBA CICLÓNICO SIN CABLE 2 EN
1 18V LITIO

Diseñado para una limpieza sin cable potente y sin complicaciones. El aspirador
POWERSERIES + ™ alcanza los 33 minutos de autonomía y ofrece un rendimiento
excelente sin interrupciones. Al incorporar la innovadora tecnología FloorSense,
POWERSERIES + ™ ajusta su potencia según el tipo de suelo, aumentando la
succión en alfombras o cambiando al modo ECO en superficies duras y
optimizando el uso de energía de la batería. Además, tiene una luz que indica la
carga en todo momento. Este aspirador se puede usar con la extensión para suelo
o para llegar a zonas altas y tiene una luz LED incorporada, lo que garantiza el
máximo alcance y visibilidad al limpiar en las áreas difíciles como esquinas
oscuras o debajo de los muebles. Si se retira la extensión, tendremos un aspirador
de mano muy útil para limpiar tapicería, encimeras o lugares altos. Un recipiente
para el polvo transparente grande y desmontable de 500 ml permite una mayor
limpieza y menos tiempo de vaciado. Gracias al inteligente sistema de filtro
ciclónico, las partículas grandes se separan del polvo fino durante el
funcionamiento, asegurando un rendimiento constante sin obstrucciones. El filtro
es fácil de quitar y limpiar y el aspirador incluye una boquilla larga para rincones y
un soporte de pared resistente para su almacenamiento.

- Potencia 18 V / 27 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 33 AW.
- Succión 729 mm.c.d.a.
- Capacidad del depósito para polvo 500ml.
- Autonomía +/-33 min.
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).
- Acción ciclónica para mejor resultado.
- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Diseño ergonómico.

- Depósito de polvo translúcido.
- Color blanco / gris.
- Indicador luz LED de carga.
- 2 velocidades.
- Tiempo de carga <5 horas.
- Cargador tipo Jack.
- Acc. incl.: boquilla larga.
- Batería de litio.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5035048742488
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 29,00 X 73,00 X 22,00 cm
Peso neto producto: 3,890 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 29,20 X 73,20 X 22,20 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,920 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 45,00 X 73,50 X 30,00 cm
Peso bruto embalaje: 8,720 Kg


