
ASPIRADORES DE MOCHILA CON BATERÍA

W1 BC Lithium/Swift

Cargador Grupo de filtros Boquilla para suelos 
polvo con ruedas 

RD 285

Filtro de protección 
del motor adicional

Filtro de cartucho 
HEPA (opcional)

Bolsa de filtro de 
fieltro y filtro de tela

Arnés anatómica 
porta-accesorios 

cómoda 

Ligero y práctico

Aspirador dorsal con batería, ligero, compacto, manejable y de elevada 
potencia. Se lleva como una mochila. Deja las manos libres, no interfiere 
con los movimientos y permite trabajar de manera rápida, eficaz y menos 
pesada. Máxima protección y eficacia, cartucho del filtro + filtro de tela 
+ filtro de aire en salida y filtros de protección del motor. Protección 
térmica para el motor. Las baterías de litio garantizan hasta 55 minutos 
de tiempo de trabajo y un tiempo de carga muy rápido de 1 hora. Ideal 
para las operaciones de limpieza más rápidas, W1 BC LITHIUM, en la 
versión SWIFT, representa la mezcla perfecta entre rapidez y eficiencia, 
gracias a las baterías de litio con una autonomía de 25 minutos. No hay 
“efecto memoria”: las baterías se pueden cargar en cualquier momento, 
incluso parcialmente, sin riesgo de daños. Por lo tanto la máquina se 
puede recargar incluso durante las pausas cortas de uso.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
W1 BC Lithium 115883810119 18
W1 BC Lithium Swift 115483810119 18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación Baterías Lithium 24 V 280Wh (*) - 

Baterías Lithium 24 V 140Wh (**)
Potencia máxima W 330
Potencia nominal W 300
Capacidad bolsa filtro l 3,3
Superficie de filtrado (filtro de tela) m² 0,1
Superficie de filtrado (filtro de cartucho) m² 0,42
Potencia aspiración l/s 30
Vacío mbar 125
Nivel sonoro db(A) 54
Peso (sin accesorios - batería incluida) Kg 7,3 (*) - 6,3 (**)
Dimensiones mm 240x240x600

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 32
MODELO CÓDIGO
Tubo flexible 1,5 m 6010609
Tubo telescópico ALU negro MK-022
Tubo extensible 0,5 m ALU 01-341
Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285 2512594
Boquilla para suelos polvo D 320 2511523
Boquilla para tapicería 856000101
Cepillo redondo 856000061
Boquilla rinconera 856000071
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,42 m²) 2512749
Filtro de tela 6588010
Bolsa de filtro de fieltro l 3,3 ---
Bolsa filtro de papel l 3,3 ---
Cargador 10A (tiempo de carga 75 min) (*) 7501194
Set batería 280 Wh (hasta 55 min. de autonomía) (*) 6100597
Cargador 3A (tiempo de carga 2,5h) (**) 7501181
Set batería 140 Wh (hasta 25 min. de autonomía) (**) 6100599

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,42 m²) 2512751
Bolsa filtro de papel l 3,3 x 10 6588035
Bolsa de filtro de fieltro l 3,3 x 10 6588061
Bolsa filtro en tejido 6588011
Kit SAVE: 5588010
• boquilla para moquetas ---
• cepillo para superficies duras ---
• tubo telescópico plus (max 1,35 m) ---
Cargabaterías Auto 24-12V 3A (*) 18.0065.00
Cargador 5A (tiempo de carga 2,5h) (*) 7501193

(*) Para el modelo W1 BC LITHIUM
(**) Para el modelo W1 BC LITHIUM SWIFT
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