• Recargue el producto solo con el cargador HOOVER. Un cargador adaptado para un tipo de paquete de baterías puede crear
un riesgo de lesiones e incendio cuando se lo utiliza con otro paquete de baterías.
• Use el producto solo con los paquetes de baterías diseñados específicamente. El uso de un paquete de baterías distinto
puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
• Cuando el paquete de baterías no se encuentra en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal, como sujetadores de
papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan realizar una conexión desde una
terminal a la otra. Si se produce un cortocircuito entre las terminales se pueden generar quemaduras o incendios.
• Bajo condiciones severas, puede eyectarse líquido desde la batería. Evite el contacto. Si sucede un contacto accidental,
lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica adicional. El líquido eyectado desde
la batería puede provocar irritación o quemaduras.
• No use un paquete de baterías o un producto que esté dañado o se haya modificado. Las baterías dañadas o modificadas
pueden exhibir un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
• No exponga el paquete de baterías o el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas
sobre los 265 °F puede causar una explosión.
• Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni el aparato fuera del rango de temperaturas
especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas que estén fuera del rango especificado puede dañar
la batería y aumentar el riesgo de incendios.
• Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
• No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto como se indica en las instrucciones de uso y
mantenimiento.

PRECAUCIÓN
- PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:
• Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.

• Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías.
• Con el cepillo y el cepillo giratorio encendidos, evite dejar la limpiadora apoyada en un lugar por mucho tiempo, ya
que esto puede dañar el piso.

BLADE

™

ADVERTENCIA
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA
- RIESGO DE EXPLOSIÓN O EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO

ASPIRADORA INALÁMBRICA

BATERÍAS DE IONES DE LITIO

MANUAL DEL USUARIO
Visite Hoover.com para obtener instrucciones en
video y preguntas frecuentes sobre esta aspiradora.
IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON
ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.
El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. Si se utiliza para uso comercial, se invalida la garantía.
¿Tiene preguntas o inquietudes?
Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST.
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVE
ESTAS INSTRUCCIONES
LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
ADVERTENCIA
- Cuando use un producto eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones
básicas para evitar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves, incluidas las siguientes:
• Arme o instale completamente el producto antes de usarlo.
• No utilice el cargador en el exterior.
• No utilice la unidad o cargue la batería a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
• Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o
se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los
niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
• Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este manual. Utilice únicamente los accesorios y productos
recomendados por HOOVER.
• No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como deben;
si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención al cliente al
1-800-406-2005.
• No extraiga ni transporte el cargador tomándolo por el cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
• No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
• No manipule el cargador (incluido el enchufe y los terminales) con las manos mojadas.
• No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada.
Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
• Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las
piezas móviles de la unidad.
• Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la
aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la limpiadora sobre las
escaleras ni sobre un mueble.
• No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la
utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
• No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
• No utilice el aparato si no tiene colocado el separador, los filtros o la copa de recolección de residuos.
• Guarde el producto luego de su uso para evitar tropezarse acciden-talmente.

ADVERTENCIA

- RIESGO DE INCENDIO, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LESIONES. NUNCA EXPONGA EL
PAQUETE DE BATERÍAS, EL CARGADOR O LA UNIDAD AL AGUA, LA HUMEDAD O LOS LÍQUIDOS, INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, LOS LÍQUIDOS CORROSIVOS O CONDUCTORES, NI PERMITA QUE LOS LÍQUIDOS FLUYAN DENTRO
DE ESTOS ELEMENTOS. Los líquidos corrosivos o conductores, como el agua salada, el clo-ro, ciertos productos químicos

industriales, y la lavandina o los pro-ductos a base de lavandina, etc., pueden provocar un cortocircuito en el paquete de
baterías. Si el paquete de baterías se expone a un líquido corrosivo o conductor, no intente usar ni cargar el paquete de
baterías, y realice los pasos siguientes de inmediato:
• Utilice el equipo personal protector adecuado, incluida protec-ción ocular y guantes de goma.
• Coloque el paquete de baterías expuesto en un cubo grande, como un cubo de 5 galones (18 litros) o similar, y llene el cubo
con agua corriente común. No coloque más de dos paquetes en el cubo.
• Coloque el cubo en exteriores, en una zona inaccesible para los niños y las mascotas, y lejos de edificios, garajes/
cobertizos, estructuras, vehículos y materiales combustibles/inflamables.
• Deje el paquete de baterías en el cubo lleno con agua corriente y llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005
para obtener instrucciones adicionales para desechar correcta-mente los paquetes de baterías expuestos.

• Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de
alimentación y/o el paquete de baterías, de levantar o de transportar el artefacto. Transportar productos de baterías con su
dedo en el interruptor o conectar productos de baterías con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
• Desconecte el paquete de baterías del aparato antes de realizar ajustes, quitar repuestos o almacenar el aparato. Dichas
medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar el aparato en forma accidental.
Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al
cliente al 1-800-406-2005. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST

: La batería se debe recolectar, reciclar o desechar de una forma que no sea
perjudicial para el medio ambiente. El Sello de Reciclado de Baterías RBRC certificado por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés) que se encuentra en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Techtronic Industries, una filial de
la empresa de HOOVER, Inc., participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final
de su vida útil, cuando se sacan de servicio, en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una buena alternativa a
desechar las baterías de iones de litio utilizadas en la basura o en caudales de residuos municipales, lo que puede
ser ilegal en su área. Visite la página www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información sobre las prohibiciones/
restricciones en su área, en relación con el reciclado y desecho de las baterías de iones de litio. La participación de
HOOVER, Inc. en este programa es parte de nuestro compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente y la
conservación de nuestros recursos naturales.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS ONEPWR DE HOOVER®
GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (USO DOMÉSTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al
1-800-406-2005. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo para el producto cubierto por la garantía.
COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como
TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como “Garante” en el presente documento) se aplica solo a productos
adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tiendas de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En
casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene
garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de TRES años desde la fecha de compra
original (el “Período de la garantía”). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos
de esta garantía (un “reclamo de la garantía cubierto”), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su
producto, (ii) enviaremos un producto de remplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de
que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de
igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de reemplazo o similar,
nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de
la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser
nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.
PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada se extiende únicamente al
comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del
Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.
QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales
(tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el
mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de
voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de
actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante
o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante.
Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por
parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además,
esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal,
o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa
su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según
el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores
sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas y correas para aspiradoras.
OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada
en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de
Carolina del Norte. El Período de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de
cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.
ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE
RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE
RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A
FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES
O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE,
YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA
OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS
LEYES APLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE
LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISTA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta
declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto al momento de la compra original.
Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o consecuentes, descargos de garantías implícitas
o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las
limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos,
que varían según el estado.
PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: Le recomendamos que use el producto solo con soluciones (para aspiradoras para alfombras
y manchas), piezas y accesorios HOOVER® originales. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que
no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.

Visite Hoover.com para obtener instrucciones en
video y preguntas frecuentes sobre esta aspiradora.

©2021 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados. Distribuido por Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262.

Piezas de repuesto y accesorios, tal como
soluciones, disponibles en Hoover.com.

CARGA DEL PRODUCTO FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN:

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

LIMPIEZA DEL FILTRO Y DEL CICLÓN
(CONT.)

EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DEL
CEPILLO GIRATORIO (CONT.)

Para evitar
Guarde el producto
lesiones personales graves, siempre retire el
luego de su uso para evitar tropezarse
paquete de baterías del producto cuando
acciden-talmente.
realice la limpieza o el mantenimiento.

PRECAUCIÓN:

La aspiradora no
debe utilizarse para limpiar mascotas.

1

USO DEL PRODUCTO

Enchufe el cargador, luego conecte el
paquete de baterías al cargador alineando
los rebordes del paquete de baterías con las
ranuras del cargador.

MANTENIMIENTO GENERAL
IMPORTANTE: Evite el uso de solventes cuando
limpie las piezas plásticas. La mayoría de las piezas
plásticas son susceptibles a los daños provocados
por diversos tipos de solventes comerciales, y pueden
dañarse con su uso. Utilice paños limpios para
limpiar el polvo, la suciedad, el aceite, la grasa, etc.

2
Deslice el paquete de baterías en el cargador.

NOTA: Las luces de la batería se iluminarán para
mostrar el estado de la carga. Si la luz del cargador
parpadea en color rojo, existe un error con la batería
o el cargador. Si esto ocurre, desconecte y vuelva a
conectar la batería o llame al servicio de atención
al cliente para obtener ayuda. Una vez que finalice
la carga, las luces de la batería y del cargador se
apagarán.

Este producto no contiene piezas que el usuario
pueda reparar.
Si el aparato no funciona como debe; si se ha caído,
ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido
en agua, llame al servicio de atención al cliente al
1-800-406-2005 antes de seguir usándolo.

1

3

Para quitar el paquete de baterías, presione
los pestillos y tire hacia arriba.

NOTA: Durante la carga, la temperatura del paquete y
la temperatura ambiente deben estar entre 41 y 100
ºF (5 y 30 °C). El cargador controlará que el paquete,
o la temperatura ambiente, estén muy frías o muy
calientes, y enviará un código de error (el LED rojo
estará encendido) y no cargará el paquete.

ENSAMBLAJE

VACIADO DE LA COPA DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

1

Presione para encender/apagar la máquina.
Presione para encender/apagar el cepillo Retire el paquete de baterías
giratorio.
NOTA: Recomendamos que APAGUE
el cepillo giratorio accionado para
pisos duros y ENCIENDA el cepillo
para alfombras. El uso con el cepillo
giratorio apagado extenderá el tiempo de
funcionamiento.
Modo impulso: Aumenta la potencia de
succión para una limpieza más profunda.

Arme completamente el producto antes de MODO DE DISPOSITIVO PORTÁTIL
usarlo.

2

Presione el pestillo hacia abajo en la copa de
recolección de residuos para liberarla. Incline
y eleve la unidad para extraer la copa de recolección de residuos de la aspiradora vertical.

Sacuda la copa de recolección de residuos en
la aspiradora de mano.

2

Empuje el dispositivo portátil hacia abajo en la
vara de alcance hasta que encaje en su sitio. Empuje el accesorio en el dispositivo portátil
NOTA: Cargue completamente la batería antes del
hasta que encastre en su lugar.
primer uso. La carga llevará de 3 a 4 horas. Debido
a reglamentaciones federales la batería no viene
completamente cargada.

ENSAMBLAJE DEL
MONTAJE

2

Tire del filtro y golpee sobre un cubo de basuPROTECTOR TÉRMICO
ra para quitar los residuos. Enjuague el filtro
con agua tibia hasta obtener el agua limpia.
Se ha colocado un protector térmico en
Permita que se seque durante 24 horas antes la aspiradora para protegerla contra
de volver a insertarlo.
el sobrecalentamiento. Cuando dicho
protector se active, la aspiradora dejará
IMPORTANTE: No utilice la aspiradora si esta
de funcionar. De ser así, proceda como se
no tiene colocados el filtro o el ciclón.
indica a continuación:
No use jabón ni otros productos químicos
para la limpieza. Seque el filtro completa1. Apague la aspiradora y retire el paquete
mente durante, al menos, 24 horas antes de
de baterías
volver a instalarlo en el producto.
2. Vacíe la copa de recolección de residuos
3. Inspeccione el filtro y el ciclón en
EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DEL
busca de obstrucciones Limpie cualquier
CEPILLO GIRATORIO
obstrucción presente
Riesgo de daños 4. Una vez que haya extraído el paquete
de baterías y el motor se haya enfriado
personales, el cepillo giratorio puede
reiniciarse repentinamente. APAGUE el
durante 30 minutos, vuelva a instalar el
interruptor de alimentación y quite la batería
paquete de baterías. El protector térmico
antes de limpiar o hacer un mantenimiento.
se desactivará y usted podrá continuar
con la limpieza.
Si el protector térmico sigue activándose
después de realizar los pasos anteriores,
llame al servicio de atención al cliente al
1-800-406-2005.

ADVERTENCIA:

1

1

Presione el botón de liberación del dispositivo
Empuje la vara de alcance hacia abajo en la
boquilla eléctrica hasta que encaje en su sitio. portátil. Tire para separar el dispositivo
portátil de la vara de alcance.

3

Re-fit the brush roll into the housing and turn
the brush roll lock clockwise to lock.

Retire la boquilla eléctrica de la vara de
alcance. Utilizando una moneda, presione y
gire el cepillo giratorio en sentido contrario a
las agujas del reloj para liberarlo.

1
2

4

LIMPIEZA EN LUGARES ELEVADOS

3

Sostenga la copa de recolección de residuos
sobre un contenedor de basura y presione el
botón de liberación de la copa de recolección
de residuos para vaciarla. Cierre la copa
de recolección de residuos, luego vuelva a
colocarla empujándola en su lugar.

LIMPIEZA DEL FILTRO Y DEL CICLÓN

2

Tire del cepillo giratorio hacia afuera de
la boquilla eléctrica. Para extraer hilos o
cabellos, deslice la hoja de un par de tijeras
dentro de la ranura del cepillo giratorio y a lo
largo de la ranura.

3

1

Limpie la suciedad/los residuos de las tapas
de los extremos y dentro de la carcas de la
boquilla eléctrica.

1
1

Presione el botón de liberación de la boquilla
eléctrica y tire para extraer la boquilla eléctrica
de la vara de alcance.

Elija el lugar deseado, luego coloque el montaje en la pared a la altura deseada. Marque
las ubicaciones del anclaje de pared. Instale
los anclajes y atornille el montaje a la pared. Empuje el accesorio en la vara de alcance
hasta que encastre en su lugar.

2

2

Almacene la aspiradora presionando firmemente la unidad en el montaje en la pared
para fijarla.

NOTA: Los accesorios pueden almacenarse deslizándolos en la parte superior del montaje en la pared.

ADVERTENCIA:
Para evitar
lesiones, particularmente en el rostro y la

cabeza, mantenga los cabellos, la ropa suelta,
los dedos y todas las partes del cuerpo lejos
del cepillo para revolver.

1

Tire para abrir la tapa de la copa de
recolección de residuos y acceder al filtro.
Para limpiar el ciclón, levántelo para quitarlo.
Limpiar suciedad y escombros.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA:
Riesgo de daños personales, el cepillo giratorio puede
reiniciarse repentinamente. APAGUE el interruptor de alimentación y quite la batería antes de

limpiar o hacer un mantenimiento.
ENCUENTRE REPUESTOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES EN HOOVER.COM.
SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE; SI SE HA CAÍDO, HA SIDO DAÑADO, DEJADO A LA INTEMPERIE
O SUMERGIDO EN AGUA, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-406-2005 ANTES DE
SEGUIR USÁNDOLO.

ACCESORIOS
Busque estos accesorios en Hoover.com o Hoover.ca o llame al 800-406-2005.
Todas las baterías ONEPWR™ funcionan con todos los productos ONEPWR™. Piezas y accesorios:
Batería:
2.0 Ah
3.0 Ah
3.0 Ah MAX
4.0 Ah
4.0 Ah MAX
6.0 Ah

N.º de modelo
BH15020
BH15030
BH25030
BH15240
BH25040
BH15260

Cargador
Herramienta para pelos de mascotas motorizada
Boquilla para pisos duros de microfibra
Kit de herramientas inalámbricas
Filtro
Cargador de bahía doble
Cargador compacto de 0.5A
Cargador compacto de 1.5A

BH05000
AH85320
AH85350
AH85310
AH85300
BH05200
440014514
440014513

