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Máxima potencia de succión para una mejor limpieza*
con tecnología Airflow Max y capacidad de 4 l de polvo

El nuevo Philips Performer Active proporciona una mejor limpieza gracias a la tecnología AirFlow Plus y al

potente motor de 2000 W

Excelentes resultados de limpieza

Revolucionaria tecnología Airflow Max para una succión extrema

El motor de 2000 W genera una potencia de succión máxima de 400 W

Capacidad de 4 l de polvo para una limpieza prolongada

Cómodas funciones

Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Sistema antialérgico integrado

La bolsa S-bag con rendimiento clásico duradero dura hasta un 50 % más

AirSeal con filtro EPA10 para un aire saludable



Aspirador con bolsa FC8652/01

Destacados Especificaciones

Tecnología Airflow Max

La tecnología Airflow Max maximiza el flujo de

aire, lo que permite que la bolsa del polvo se

despliegue de forma uniforme, para que

obtengas la mayor potencia de succión incluso

cuando se llene la bolsa.

Motor de 2000 W

El motor de 2000 W genera una potencia de

succión máxima de 400 W para disfrutar de

unos resultados de limpieza excelentes.

Capacidad de 4 l de polvo

El depósito para el polvo de 4 l está

especialmente diseñado para que puedas

hacer un uso óptimo de la bolsa del polvo y

puedas limpiar durante más tiempo.

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.

Bolsa S-bag con rendimiento clásico duradero

Esta nueva bolsa del polvo sintética de Philips

se ha desarrollado para proporcionar un

rendimiento duradero al aspirador; es decir, un

elevado nivel de potencia de succión y el

máximo filtrado, hasta el momento en que se

llene la bolsa del polvo y esté lista para

desecharla.

AirSeal con EPA10

El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más

fino antes de que se expulse el aire, para

disfrutar de un entorno libre de polvo y de un

aire limpio y saludable.

Diseño

Color: Rojo total

Rendimiento

Potencia de entrada (máx.): 2000 W

Potencia de entrada (IEC): 1800 W

Potencia de succión (máx): 400 W

Aspirado (máx.): 30 kPa

Flujo de aire (máx.): 42 l/s

Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Filtrado

Capacidad de polvo: 4 L

Filtro de salida: Filtro EPA 10

Filtro del motor: Microfiltro

Uso

Radio de acción: 9 m

Longitud del cable: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Asa: Mango ergonómico con control

deslizante del aire

Asa de transporte: Parte delantera

Acoplamiento del tubo: Cónico

Soporte para aparcar/guardar: Vertical y

horizontal

Tipo de ruedas: Goma

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo multiuso

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Desarrollo sostenible

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,2 kg

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

447 x 304 x 234 mm

* *Resultados comparados con Philips PowerLife,

probado internamente en agosto de 2013
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