
Serie | 2, Aspirador con bolsa, rojo
BGBS2RD1H

Accesorios incluidos
1 x Tobera para ranuras
1 x Tobera para tapicerías

Accesorios opcionales
BBZ41FGALL : Bolsa de aspiración
BHZUMAT : Accesorio cepillo para colchones

Aspirador con bolsa compacto y de alto
rendimiento fabricado en Alemania.
Proporciona una limpieza completa y sin
esfuerzo.
● Ultra-compacto: Fácil de almacenar y manejar gracias a su

diseño compacto y ligero
● 10 años de garantía en el motor*: alta calidad y rendimiento

del motor gracias a la tecnología Bosch "made in Germany".
● Easy Control: rendimiento óptimo para cada piso con fácil

regulación de potencia de nuestro motor Bosch.
● Tratamiento de aire: Air Clean II
● Menor frecuencia de cambio de bolsa y menor coste gracias a

sus 3,5 litros de capacidad de bolsa

Datos técnicos
Peso neto :  4,2  kg
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 237 x 290 x 367  mm
Peso bruto :  5,4  kg
Medidas del producto embalado :  325 x 305 x 490  mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 237 x 290 x 367  mm
Medidas del producto embalado :  325 x 305 x 490  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  36
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  36
Código EAN :  4242005310975
Peso neto :  4,2  kg
Peso bruto :  5,4  kg
Frecuencia :  50/60  Hz
Tensión :  220-240  V
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  500,0  cm
Frecuencia :  50/60  Hz
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  500,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine, VDE
Nivel de contaminación acústica :  80  dB(A) re 1 pW
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Serie | 2, Aspirador con bolsa, rojo
BGBS2RD1H

Aspirador con bolsa compacto y de alto
rendimiento fabricado en Alemania.
Proporciona una limpieza completa y sin
esfuerzo.

- Para obtener hasta un 60% más de potencia de succión y
asegurar el mejor rendimiento del aparato le recomendamos
el uso de las bolsas de repuesto PowerProtect, tipo G ALL
(BBZ41FGALL)

- 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.

- 10 años de garantía en el motor*: la mejor tecnología y
máxima calidad Bosch en el motor "made in Germany"

- Filtro higiénico para que el aire de salida sea limpio.

- Tubo telescópico

- Cepillo para suelos duros. Muy adecuado para una limpieza
suave de suelos delicados como parquet.

- Gran capacidad de bolsa a pesar de su compacto tamaño

- Recogecables automático

- Regulación electrónica de la potencia.

- Desplazamiento mediante 2 grandes ruedas traseras y una
rueda delantera giratoria 360º

- Función parking y fácil almacenamiento

- Peso: 3 kg (sin accesorios)

- Nivel de ruido: 80 dB

- *Condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

- *** Potencia de succión con la bolsa parcialmente llena
(400 g) en comparación con bolsas tipo G sin tecnología
PowerProtect, testado en aparatos de la gama BSGL5
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