
Aspirador con bolsa, GL-30 Bag&Bagless,
Azul
BSGL32383

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

Accesorios opcionales
BBZ02MPF Filtro protector del motor, BBZ082BD Cepillo para
suelos, BBZ102TBB Cepillo turbo, BBZ123HD Cepillo para
suelos duros, BBZ124HD Cepillo para suelos duros, BBZ130SA ,
BBZ131SA , BBZ132SA Tobera perforadora, BBZ133SA ,
BBZ153HF Filtro HEPA, BBZ16GALL Bolsa de aspiración,
BBZ41FGALL Bolsa de aspiración, BBZ42TB ACC CEPILLO TURBO
TAPICERIAS, BBZAFGALL Bolsa de aspiración

Potente rendimiento en un diseño
compacto para una limpieza fácil y rápida
● Resultados de limpieza exhaustivos gracias a su potente motor

de 2300 W
● Filtrado Dual: usa un recipiente de polvo para reducir los

costos o una bolsa higiénica para mantener al mínimo el
contacto con el polvo

● Menor frecuencia de cambio gracias a su amplia capacidad de
4L

● Sistema de filtro higiénico HEPA lavable: Ideal para personas
alérgicas. El aire expulsado es más límpio que el aire nomal de
tu hogar

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 260 x 287 x 400
Medidas del producto embalado (mm) :  310 x 300 x 490
Dimensiones del palet :  205 x 80 x 120
Numero estandar de unidades por palet :  36
Peso neto (kg) :  5,700
Peso bruto (kg) :  7,3
Potencia máxima :  2300
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  700,0
Tipo de clavija :  E.Gardy sin conexión tierra
Certificaciones de homologación : 
Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Potente rendimiento en un diseño compacto
para una limpieza fácil y rápida

- Potencia: 2300 W
- Depósito Cycle Tech, capacidad 1.2 l
- Control de succión variable
- Empuñadura ergonómica
- Atractivo diseño con acabados plateados
- Accesorio para recoger el polvo al taladrar. Conduce la

suciedad directamente al depósito, sin que caiga nada al
suelo.

- Tubo telescópico con botón deslizante
- Accesorios incluidos: boquilla para alfombras y esquinas
- HG Air Clean HEPA
- Bolsa para polvo MegaFilt SuperTEX con auto sellado
- Bolsas para polvo de reemplazo: TYP G
- Indicador de cambio de bolsa para polvo
- Soporte para estacionar y almacenar la aspiradora
- Rebobinado automático del cable
- Radio de operación: 10 m
- 3 ruedas giratorias
- Peso: 4.3 kg
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