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6.0 Ah = hasta 120 minutos
4.0 Ah = hasta 90 minutos
Funcionando a la velocidad inferior
15 minutos a velocidad máxima
8 minutos con el botón turbo

BL300

Soplador

Equilibrio excepcional Sujeción integrada para la correa (correa incluida) Botón turbo y gatillo de velocidad variable

573009 Soplador BL300 - Solo la herramienta

573008
Kit de Soplador BL300 - A6
Batería de 4,0 Ah, Cargador estándar

586648
Kit de Soplador BL300 - R7
Batería de 6,0 Ah, Cargador rápido

POCO RUIDO
El soplador BL300 ofrece una solución potente y con poco ruido para 
la limpieza y retirada de residuos. Con solo 84 dB en el modo turbo, 
permite realizar el trabajo sin molestar a sus vecinos.

ALTO RENDIMIENTO
El innovador motor sin escobillas y el ventilador axial ofrecen una 
potente combinación de rendimiento y eficiencia. El gatillo de velocidad 
variable permite al usuario mantener todo el control usando solo la 
potencia necesaria para el trabajo. El Soplador sin cable produce hasta 
841 metros cúbicos de aire por hora (medidos en la boquilla).

ERGONOMÍA/EQUILIBRIO ÓPTIMO
El Soplador sin cable está diseñado para un uso prolongado. La 
cómoda asa y correa para el hombro hacen que sea perfecto para 
grandes superficies.

ESPECIFICACIONES
• Ligero (3,8 kg con batería de 4,0 Ah).
• Volumen de aire superior (841 metros cúbicos de aire por hora 

medidos en la boquilla).
• Velocidad del aire excepcional (hasta 212 km/h).
• Gatillo de velocidad variable

CONSEJO DE JARDINERÍA
Este soplador no solo permite limpiar hojas
Ya no necesitará escoba ni rastrillo en la mayoría de los casos. Limpie 
las hojas y residuos del jardín de forma fácil. Utilícelo para el patio, la 
entrada o el garaje. Elimine los residuos acumulados en las alcantarillas 
y desagües. Utilícelo en la parte trasera de camiones y otras máquinas. 
El BL300 es silencioso, potente, ligero y portátil, para su uso en casi 
cualquier lugar.

Es posible limpiar fácilmente grandes superficies de hojas y 
residuos con el BL300. La combinación de superior volumen de 
aire (hasta 841 metros cúbicos de aire/hora) y velocidad (hasta 
212 km/h) lo convierten en la máquina de limpieza de residuos 
por excelencia. El bajo índice de decibelios, la ergonomía y 
portabilidad del BL300 lo convierten en una herramienta ideal 
para los trabajos cotidianos.
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* Precio basado en el precio minorista sugerido con IVA incluido (19%) .
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