
 

Philips
aspiradora con bolsa

Todo tipo de pisos

FC8390/01
Duradera y confiable

Aspiradora compacta, confiable y potente de 1500 W, muy fácil de usar y guardar. Ofrece 
un sistema de filtro de cinco capas y pedales de control grandes para facilitar el uso.

Alto poder de limpieza
• El motor de 1500 W genera una potencia de succión de 275 W

Extracción higiénica de la bolsa
• s-bag es la bolsa descartable estándar

Para lugares difíciles
• Boquilla para rendijas
 



 s-bag

s-bag es la bolsa descartable estándar. Puede 
identificarla por su logo y adquirirla en todas partes. 
Se adapta a todas las aspiradoras con bolsa Philips, 
Electrolux, AEG, Volta, y Tornado.
FC8390/01

Destacados
• Indicador de bolsa llena • Boquilla: Boquilla estándar
•

Diseño
• Colores: Verde lima silvestre
• Modelo: Verde lima silvestre

Motor
• Flujo de aire: 31 l/s
• Potencia de entrada IEC: 1300 W
• Potencia máx. de entrada: 1500 W
• Máxima potencia de succión: 275 W
• Aspirado: 25 kPa

Especificaciones de la aspiradora
• Filtro de salida: Microfiltro
• Tipo de bolsa: Bolsa clásica S

• Tubo: Tubo de 2 piezas de metal
• Acoplamiento: cónico
• Manija de transporte: Superior
• Ruedas: Ruedas de plástico
• Radio de acción: 9 m
• Longitud del cable: 6 m
• Capacidad de la bolsa para polvo: 2 l
• Nivel de ruido Lc IEC: 80 dB
• Soporte para guardar: Almacenamiento

Accesorios
• Accesorios: Boquilla para rendijas
• Espacio de guardado de accesorios: Gancho 
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