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Equipamiento Estándar: 
Boquilla para tapizado, boquilla para alfombras, boquilla de goma, cepillo suave,
accesorio sopladora, bolsa de polvo, bolsa de papel, cinturón de hombro,
batería, cargador.

Aspiradora inalámbrica

3 velocidades electrónicas

CL121D
Capacidad

Uso continuo (con/ BL1041B) (min.)
Uso continuo (con/ BL1016) (min.)
Flujo máximo de aire
Succión máxima (columna de agua)
Potencia de succión
Nivel de Vibración
Nivel de ruido
Dimensiones (L x An x Al)

Peso neto

Bolsa para polvo: 500 mL
Bolsa de papel: 330 mL
Máx: 27/ Alto: 32/ Normal: 67
Máx: 10/ Alto: 12/ Normal: 25
1.3 m3/min

Máx: 28 W/ Alto: 19 W/ Normal: 5 W                                                                                                                
0.89 m/s2
Máx/ Alto/ Normal: 68/ 67/ 61 dB(A)
con/ BL1016/BL1021B: 
345x138x202 mm (13-5/8"x5-7/16"x8")
1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0 lbs.)

Los artículos de equipo estándar y las especi�caciones pueden variar según el país o la zona.

El peso no incluye accesorios sino cartucho(s) de batería. En la tabla se muestra la combinación de peso más ligero y más pesado
del aparato y del cartucho o cartuchos de la batería.

                                                                 

Flujo máximo de aire

Succión máxima

1.3 m3/min

4.6 kPa

 
 

 

4.0Ah   2.0Ah   1.5Ah

Nacida para limpiar los vehículos

Boquilla para alfombras
120

Boquilla de hule
330

Cepillo suave
360 

Boquilla para función
de sopladora

Boquilla para tapizados
120 

Boquilla para alfombras
120

Set Filtros de Papel Bolsa para polvo Filtro de alto
rendimiento

Soporte de válvula
completo

Bolso de
herramientas

Accesorios
Boquilla de hule
330

Cepillo suave
360 

Boquilla para función
de sopladora

Boquilla para tapizado
120 

Correa para
hombro
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Manguera �exible almacenable 
La manguera desplegada puede atrapar su pie y causar lesiones personales.

Gancho
para manguera

Capacidad de polvo

Tubo recto

Modo de 3 velocidades Lámpara de indicación

Interruptor de una pulsación

2: Velocidad alta

3: Velocidad máxima

1: Velocidad normal

La luz de advertencia de capacidad
de la batería empieza a parpadear
cuando la capacidad de la batería
restante se agota. 

Flujo máximo de aire Succión máxima Uso continuo

1.3 m3/min 4.6 kPa 27 / 32 / 67 min
Máx   /      Alto    /    Normal

con bolsa de polvocon BL1041B

Paquete de papel : 330mL
500　mL

Boquilla para alfombra 120

Boquilla de hule 330 Cepillo suave 360

Boquilla para tapizado 120

Accesorios variables especialmente diseñados 

Ideal para la limpieza de interiores

Boquilla para
soplado


