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TRABAJAR GRANDES ÁREAS EN LA PROFUNDIDAD DE 

LA FIBRA. DOS MOTORES. CÓMODO Y ERGONÓMICO.

BS 461 eco

La nueva generación BS 461 eco 
ha sido equipada con un nuevo 
filtro de escape HEPA. El sistema 
de filtrado de tres etapas, signifi-
cativamente mejorado, ofrece aún 
más protección para los usuarios y 
el medio ambiente.

El aspirador de cepillo bimotor de 
la clase superior con una anchura 
de trabajo de 460 mm es ideal 
para el cuidado rápido y a fondo 
de las superficies textiles medi-
anas y grandes.

El modelo es de construcción 
robusta y está equipado con 
correas dentadas duraderas y 
potentes motores de cepillado y 
aspiración independientes.

Cómoda: La aspiradora es fácil y 
ergonómica de guiar gracias a la 
muy buena propulsión de los 
cepillos y a las cuatro ruedas. Una 
tapa de limpieza facilita el mante-
nimiento.

Con su diseño muy plano, la 
BS 461 eco puede pasar fácil-
mente por debajo de las camas y 
las cómodas.

El cepillo eléctrico de aspiración, 
fabricado en polietileno de alta 
densidad, puede ajustarse manual-
mente en cuatro posiciones, en 
función de la altura del pelo y la 
textura de la alfombra, por 
ejemplo, de hilo de bola o de 
terciopelo.

Las tiras de cepillo se pueden 
cambiar sin herramientas, la sola-
pa de liberación se abre con sólo 
una ligera presión.

Trabajo sin fatiga hasta en las 
esquinas - con tubo de aspiración 
manual largo y manguera telescó-
pica extensible.

 BS 461 eco 

L x an x al 260 x 460 x 1240 mm

Ancho de trabajo 460 mm

Altura de trabajo, máx. 90 mm

Nivel sonoro (1 m) 70 dB (A)

Peso 9,4 kg

DATOS  ELECTRICOS

Tensión nominal 230 V

Potencia max. 875 W

Cable de alimentación 12 m 

 

ASPIRACION 

Depresión, máx. 165 mbar

Flujo de aire max.  45 l / s

CEPILLOS

Nº revoluciones 3300 rpm

Accionamiento cepillo Correa dentada con protección 

 contra sobrecarga eléctrica

Adaptación del suelo 4 veces manualmente

ACCESORIOS

Boquilla de ranura sí

Abrazadera de accesorios sí
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