
Aspirador con bolsa

PowerLife

 
1900 W

Potencia de succión de 320 W

 
FC8451/61

Todo gira en torno a la potencia
Motor de 1900 vatios para unos mejores resultados de limpieza

Obtén unos resultados de limpieza fantásticos con el aspirador PowerLife de Philips gracias a su motor de

1900 vatios.

Gran poder de limpieza

El motor de 1900 W genera una potencia máxima de succión de 320 W

Eliminación de polvo más duradera

Bolsa s-bag de 3 litros para un rendimiento duradero

Mango ergonómico para llegar desde lejos

Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Tubo telescópico metálico ligero

Limpieza cómoda gracias al tubo de aluminio ligero



Aspirador con bolsa FC8451/61

Destacados Especificaciones

Motor de 1900 vatios

El motor de 1900 W genera una potencia

máxima de succión de 320 W para garantizar

unos resultados perfectos.

Bolsa s-bag de 3 litros

La gran capacidad de esta bolsa te permite

usarla durante más tiempo, lo cual significa

que tendrás que cambiarla con menos

frecuencia.

Mango ergonómico extra largo

Este mango con forma ergonómica es cómodo

de usar. Su diseño extralargo te permite llegar

a más lugares, para que puedas limpiar

fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Tubo telescópico de aluminio

El ligero tubo de aluminio del aspirador es

cómodo de usar y transportar. El tubo

telescópico de dos piezas se puede ajustar

fácilmente con la altura que prefieras.

 

Diseño

Color: Rojo total

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa s-bag

Filtro de salida: Microfiltro

Capacidad de polvo: 3 l

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de

suelos

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 39 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1600 W

Potencia de entrada (máx.): 1900 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Potencia de succión (máx): 320 W

Aspirado (máx.): 26 kPa

Uso

Asa de transporte: Parte delantera

Acoplamiento del tubo: Cónico

Indicador de bolsa llena

Asa: Mango ergonómico extra largo

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de aluminio

Tipo de ruedas: Plástico

Radio de acción: 8 m

Longitud del cable: 5 m

Peso y dimensiones

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

406 x 282 x 220 mm

Peso del producto: 4 kg
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