
BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-20-XE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.400W

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son
las principales características de la gama de aspiradores BX Black+Decker.
Diseñados para aspirar polvo, suciedad gruesa y líquidos, son perfectos para
limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. Internamente,
proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás
y sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches,
garajes y jardines. Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación
rápida y sencilla de la suciedad o de las hojas de las zonas irregulares, como los
caminos con grava, ya no será un problema.  

- Potencia: 1.400 W.
- Presión de vacío: 180 mbar / 18 kPa.
- Aire aspirado: 33 l/s.
- Capacidad del depósito: 20 l.
- Limpiador al vacío húmedo y seco.
- Función de soplado.
- Depósito de acero inoxidable.
- Manguera de succión flexible y
resistente a la torsión.
- Porta accesorios integrado.
- Posición de aparcamiento.
- Gancho para colgar el cable de
alimentación.
- Interruptor flotante de llenado para
detener la succión cuando el depósito
esté lleno.

- Interruptor rotatorio.
- Conexión/desconexión rápida para la
limpieza del filtro y el depósito.
- 4 ruedas pivotantes y estables.
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A)
/ Lw 87,6/90,6 dB(A).
- Longitud del cable: 5m.
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa
de tela lavable 20 l, filtro de esponja,
cepillo para húmedo y seco, boquilla
para ranuras, cepillo para alfombras y
tapicerías y tubo de succión rígido de
polipropileno 3x330mm (PVC).

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8016287516846
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 40,00 X 49,00 X 40,00 cm
Peso neto producto: 8,400 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 41,00 X 50,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 9,500 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 50,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje: 9,500 Kg


