Philips MiniVac
Aspirador de mano

Batería de 4,8 V
Ciclónica sin bolsa
Cepillo, boquilla estrecha y
líquidos
Seco/húmedo

FC6142/01

Potente MiniVac para unos mejores resultados de limpieza

Sistema Wet & Dry, y cepillo aerodinámico
Disfruta de una mejor limpieza con el potente miniaspirador Philips MiniVac Wet&Dry
de 4,8 V. Limpia líquidos y suciedad cómodamente gracias a su sistema para seco y
húmedo. El diseño de boquilla aerodinámico garantiza una recogida del polvo superior.
Gran potencia garantizada
• Potentes baterías de NiMH de 4,8 V
Resultados de limpieza superiores
• Diseño de cepillo aerodinámico para una mejor recogida del polvo
Filtrado óptimo
• Flujo de aire ciclónico sin bolsa en dos etapas para un filtrado óptimo
Fácil de usar
• Mango curvado para un agarre óptimo
• Boquilla fácilmente desmontable para un fácil vaciado
Siempre a mano
• Base de carga (para pared o sobremesa)

FC6142/01

Aspirador de mano

Batería de 4,8 V Ciclónica sin bolsa, Cepillo, boquilla estrecha y líquidos, Seco/húmedo

Destacados
Base de carga (para pared o sobremesa)

Especificaciones
ergonómica del cepillo ayuda a limpiar incluso las
zonas más difíciles de alcanzar.

Agarre cómodo

Diseño

• Color: Azul
• Características del diseño: Depósito traslúcido
para el polvo

Filtrado

• Capacidad de polvo: 0,5 L
• Sistema de filtro: Sistema para seco y húmedo

Cepillos y accesorios

• Accesorios incluidos: Base de carga

Rendimiento
Puede guardar el miniaspirador Philips en su práctica
base de carga, ya sea montada en la pared o sobre
una mesa. De este modo, y gracias a su potente
batería recargable, el miniaspirador siempre estará
listo para usar.

Ciclónico sin bolsa en 2 etapas

El miniaspirador Philips tiene un mango curvado que
garantiza un agarre óptimo. Puedes coger el
miniaspirador de la forma que desees. El
revestimiento de goma suave tiene un tacto
agradable y te proporciona el agarre firme que
necesitas.

Potentes baterías de NiMH de 4,8 V
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Peso y dimensiones

• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):
508 x 335 x 490 mm
• Peso del producto: 1,4 kg
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):
460 x 160 x 160 mm
•

El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la
suciedad dentro haciéndola girar, para garantizar una
óptima potencia de succión y un rendimiento
duradero. Su sistema de filtrado en 2 etapas garantiza
que una vez aspirada la suciedad, ésta no pueda salir.
El primer filtro bloquea la mayor parte de la
suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las
partículas de polvo más finas.

Diseño de cepillo aerodinámico

El cepillo aerodinámico del aspirador Philips MiniVac
se ha creado para garantizar una recogida óptima del
polvo, incluso de las partículas más finas. LA forma
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Potentes baterías de NiMH de 4,8 V

Boquilla fácilmente desmontable

El Philips MiniVac se vacía de forma fácil, rápida e
higiénica, ya que cuenta con una boquilla que se
desmonta con un solo clic, de modo que podrá
vaciar el miniaspirador sin necesidad de tocar la
suciedad.
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Voltaje de la pila: 4,8 V
Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
Potencia de entrada (máx.): 56 W
Tiempo de funcionamiento: 9 minuto(s)
Potencia de succión (máx): 9 W
Aspirado (máx.): 2,9 kPa
Flujo de aire (máx.): 530 l/s
Nivel de potencia acústica: 76 dB

