
BLACK+DECKER BHFEV-36B2-D ASPIRADOR DE ESCOBA POWER EXTREME CON
MOTOR SIN ESCOBILLAS CICLÓNICO 36V LITIO

Motor sin escobillas para máxima eficiencia y durablidad. Con una autonomía
de hasta 95 minutos, el aspirador de escoba PowerSeries Extreme está diseñado
para realizar la limpieza de forma rápida, fácil y eficiente. Este modelo contiene
un cepillo rotativo anti-enredos para que el pelo no se quede atascado y recoge
hasta un 70% más de suciedad que los modelos anteriores. Tiene 3 velocidades
según convenga una mayor potencia o una mayor autonomía. El depósito tiene
750ml de capacidad, es transparente y se vacía sólo pulsando un botón. Filtro
totalmente lavable bajo el grifo. La base se acopla directamente al aspirador de
mano para su uso en coches o escaleras. También se le puede acoplar la
extensión para zonas altas. Filtro "Gira y limpia" - Usa el sistema de "pimentero“
patentado para que el polvo acumulado en el filtro caiga directamente al
depósito, obteniendo una máxima eficiencia. Luces LED para mejor visibilidad en
zonas oscuras o debajo de muebles. Su batería externa de 36V se puede usar
también para herramientas de jardín Black+Decker y tiene indicadores de carga
para saber su estado en todo momento.

- Potencia 36 V / 90 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 50 AW.
- Succión 729 mm.c.d.a.
- Capacidad del depósito para
polvo/líquidos 750ml.
- Autonomía +/-95 min.
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).
- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Filtro de descarga.

- Diseño ergonómico.
- Color oro / gris.
- Indicador luz LED de carga.
- Tiempo de carga 2 horas.
- Cargador rápido 3A.
- Acc. incl.: 4 en 1 / boquilla estrecha
con cepillo integrado.
- Batería de litio.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5035048715628
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 31,30 X 74,00 X 15,80 cm
Peso neto producto: 5,300 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 31,70 X 74,40 X 16,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 5,350 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 32,80 X 75,30 X 32,80 cm
Peso bruto embalaje: 11,420 Kg


