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Aspiradores trineo

BGC05AAA1
Aspiradora sin bolsa
GS05 Cleann'n
EAN: 4242005076338
BGC05AAA1

Accesorios incluidos
1 x Tobera combi

Compacto con un rendimiento de limpieza
excelente.
● Potente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes añadidos
● Ultra-compacto: Fácil manejo gracias al diseño súper ligero y

compacto (4,4 kg)
● Fácil almacenamiento: Cómodo, incluso después de aspirar.

Puedes guardar el aspirador rápida y fácilmente gracias a su
tamaño compacto y su sistema de guardado de manguera fácil.
Así tienes más espacio para otras cosas.

Datos técnicos
Peso neto (kg) :  6,0
Peso bruto (kg) :  7,6
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  314 x 268 x 381
Medidas del producto embalado (mm) :  370 x 310 x 540
Numero estandar de unidades por palet :  20
Dimensiones del palet :  195 x 80 x 120
Código EAN :  4242005076338
Frecuencia (Hz) :  50
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  600,0
Tipo de clavija :  E.Gardy sin conexión tierra
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :  A
Consumo anual de energía :  28,0
Clase de rendimiento de limpieza de moqueta (2010/30/CE) :  D
Clase de rendimiento de limpieza de suelos duros (2010/30/
CE) :  A
Clase de re-emisiones de polvo (2010/30/CE) :  A
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BGC05AAA1
Aspiradora sin bolsa
GS05 Cleann'n
EAN: 4242005076338
BGC05AAA1

Compacto con un rendimiento de limpieza
excelente.

- Potente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes de
mantenimiento.

- Nuevo e innovador Motor HiSpin con aspas aerodinámicas
y un flujo de aire perfectamente calibrado para obtener
una elevada recogida de suciedad con un bajo consumo de
energía.

- Clase de eficiencia energética A
- La mejor clasificación en recogida de polvo sobre suelo

duro (Clase A de acuerdo con la etiqueta energética EU No.
665/2013)

- Sistema de separación de polvo altamente eficiente
- Diseño compacto
- Peso: 4.4 kg (sin accesorios)
- Depósito fácil de extraer y vaciar
- Empuñadura del tubo ERGOPLUS
- Depósito de gran capacidad (1.5 litros) con sistema de

vaciado fácil e indicador óptico de nivel.
- Tubo telescópico
- Accesorio 2 en 1: boquilla para juntas y cepillo para tapicerías
- Función parking y fácil almacenamiento
- Recogecables automático
- 9 metros de radio de acción
- Desplazamiento mediante 2 grandes ruedas traseras y una

rueda delantera giratoria 360º

Etiquetado energético

- Clase de eficiencia energética: A

- Consumo energético anual: 28 kWh

- Clasificiación en reemisión de polvo: A

- Clasificación en recogida de polvo sobre moquetas: D

- Clasificación en recogida de polvo sobre suelos duros: A

- Nivel sonoro: 78 dB(A)

- Mediaciones y cálculo de valores basado en la Regulación
(EU) No. 666/2013.


