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Ahorre hasta un 20% de energía*
Más ecológicos cada día

El aspirador EasyLife está diseñado para ofrecer resultados de limpieza perfectos

con un consumo inferior al de los aspiradores estándar. Además, te permite vaciar

fácilmente la cubeta sin ensuciarte las manos con sólo pulsar un botón.

Bajo consumo de energía, resultados de gran potencia

El motor de 1.400 W genera una potencia máxima de succión de 300 W

Garantiza un rendimiento de limpieza óptimo

El piloto se enciende cuando hay que vaciar la cubeta.

Fácil vaciado del polvo

Asa para extraer fácilmente el contenedor de polvo

Contenedor con sistema de liberación de polvo de un solo botón

Aire limpio en tu hogar

Filtro HEPA para un excelente filtrado del aire de salida

Protección de los suelos de parquet ante los arañazos

Cepillo especial para parquet con cerdas suaves
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Destacados

1400 W, 300 W EasyLife

El motor de 1400 W genera una potencia

máxima de succión de 300 W, por lo que

utiliza menos energía sin poner en

compromiso los resultados de limpieza.

Piloto indicador

El piloto indicador se enciende cuando la

cubeta está llena y necesita vaciarse. El

vaciado y limpieza de la cubeta y del filtro te

garantizará que mantienes un rendimiento de

limpieza óptimo.

Sistema de liberación con un solo botón

Con solo apretar un botón se puede vaciar el

depósito del polvo cerrado desde abajo en

este aspirador sin bolsa de Philips.

Filtro HEPA

Este filtro HEPA atrapa organismos

microscópicos nocivos que provocan alergias

respiratorias. Sustituye el filtro HEPA cada 6

meses para mantener un filtrado eficaz.

Cepillo Parquet

Sin riesgo de arañazos gracias a este cepillo

con cerdas suaves especialmente diseñado

para limpiar cuidadosamente los suelos duros.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Diseño

Color: Perla metálico

Filtrado

Filtro de salida: filtro lavable HEPA

Tipo de filtro: HEPA

Capacidad de polvo: 1,7 l

Cepillos y accesorios

Accesorios: Boquilla estrecha, Cepillo

pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo adicional: Cepillo Parquet

Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de

suelos

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 34 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1400 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Potencia de succión (máx): 300 W

Aspirado (máx.): 28 kPa

Desarrollo sostenible

Motor: Ahorro energético, alta eficacia

Embalaje: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100% reciclado

Uso

Asa de transporte: Frontal

Acoplamiento del tubo: Cónico

Indicador de depósito del polvo lleno: SÍ

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Radio de acción: 10 m

Longitud del cable: 6 m

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,5 kg

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

428,5 x 314 x 213 mm

* Comparado con el aspirador de 2000 vatios de Philips;

medidas internas de Philips, 2010.
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