BLACK+DECKER SVJ-520-BFS ASPIRADOR DE ESCOBA CICLÓNICO 18V LITIO
Este aspirador de escoba sin cable 2 en 1 con potencia de 18V es versátil y
cómodo para llegar a todos los rincones, incluso cuando necesitas un
aspirador de mano potente. De diseño ergonómico y con la tecnología
ligera e inalámbrica "Grab&Go es ideal para las tareas domesticas de
limpieza más usuales. Incorpora la tecnología Smart Tech, una tecnología
inteligente que cuenta con un sensor de filtro que indica cuanto tiempo le
queda a la batería antes de que se tenga que cargar, un sensor de suelo
que avisa cuando es hora de limpiar el aspirador y poder seguir
manteniendo el mismo poder de succión y un sensor de batería que adapta
el poder de succión en función del tipo de suelo o la cantidad de suciedad a
limpiar. Además, el indicador luz LED de carga que muestra el tiempo
restante de ejecución de la batería, evitando tareas incompletas.
- Potencia 18 V / 36 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 25 W.
- Succión 729 mm.c.d.a.
- Capacidad del depósito para
polvo/líquidos 500ml.
- Autonomía +/-16 min.
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).
- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Diseño ergonómico.
- Color Plateado.

- Función Smart Tech: sensor de
filtro, sensor de batería y sensor de
suelo.
- Indicador luz LED de carga.
- Tiempo de carga 5 horas.
- Cargador base incluido.
- Acc. incl.: 2 en 1 / cepillo para
tapicería y tubo extensible.
- Batería de litio.
- Filtro de descarga aromatizado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5035048638972
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 25,00 X 76,00 X 27,00 cm
Peso neto producto: 4,840 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 27,00 X 78,00 X 29,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 4,965 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 30,50 X 80,00 X 56,00 cm
Peso bruto embalaje: 9,930 Kg

