
• Aspiradora Inalámbrica 2en1 de 21,6V Li-Ion.

• Flexxo 2 en 1: Aspiradora escoba y de mano.

• Potente cepillo AllFloor Power Brush de Bosch con boquilla 
motorizada.

• Contenedor de 0,4 litros.

• Accesorios integrados en el cuerpo de la aspiradora.

• 2 niveles de potencia.

• RobustAirSystem: Alto rendimiento incluso cuando el contenedor 
está lleno.

• Autonomía de hasta 50 minutos.

• Sistema Easy Clean: Rodillo fácil de extraer y limpiar.

• Boquilla 2 en 1: Cepillo para muebles y boquilla para tapicería.

• Accesorio para juntas extensible.

Aspiradora Inalámbrica Flexxo 2en1 de 21,6V Li-Ion

Características.

Limpieza en todos los niveles: Dado que Flexxo es fácil de 
usar y rápido de manejar, es ideal para la limpieza desde el suelo 
hasta el techo. Los accesorios están a mano y se pueden combinar 
entre sí. En un abrir y cerrar de ojos, el ayudante perfecto se 
convierte en un multitalento con la máxima flexibilidad.

Limpieza en todo tipo de suelo: El Flexxo es adecuado para 
la limpieza en diferentes tipos de suelo. Con el cepillo AllFloor 
Power Brush de Bosch con boquilla motorizada, obtendrás 
resultados visibles y exhaustivos en todos estos tipos de suelo.

Diseño moderno y manejo flexible: Con el Flexxo puedes 
aspirar cómodamente sin tener que mover constantemente los 
muebles. Su flexibilidad hace aspirar sin esfuerzo y gracias 
a su diseño delgado también permite aspirar detrás y bajo los 
muebles.

Peso ligero para aspirar fácilmente: Con la aspiradora Flexxo 
tendrás los accesorios a mano rápidamente ya que están integrados 
al dispositivo. Gracias a la boquilla para juntas extensible, podrás 

llegar a lugares de difícil acceso como detrás de muebles o hasta 
el techo. El cepillo 2 en 1 para muebles con boquilla para tapicería 
es ideal para superficies delicadas y muebles tapizados.

Accesorio integrado: Con la aspiradora Flexxo tendrás los 
accesorios a mano rápidamente ya que están integrados al 
dispositivo. Gracias a la boquilla para juntas extensible, podrás 
llegar a lugares de difícil acceso como detrás de muebles o hasta 
el techo. El cepillo 2 en 1 para muebles con boquilla para tapicería 
es ideal para superficies delicadas y muebles tapizados.

Alto rendimiento de limpieza: Incluso cuando el contenedor de 
polvo se llena,el Flexxo no pierde fuerza de succión. RobustAirSystem 
con su tecnología de filtro y flujo optimizado, ofrece un alto 
rendimiento constante.

Larga duración para cada tarea de limpieza: Con el Flexxo 
puedes aspirar sin interrupciones toda tu casa. Porque la tecnología 
de iones de litio es sinónimo de una larga duración con hasta 50 
minutos y un corto tiempo de carga. Así la aspiradora siempre 
está lista para usar y se evita la carga frecuente.
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