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FC8734/01

Limpieza sin esfuerzo
Cable extralargo. No necesita bolsa

La gama Philips de aspiradores sin bolsa EasyClean ha sido diseñada para

aquellas personas que buscan una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.

Elimina fácilmente la suciedad y el polvo

El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W

Aire limpio en tu hogar

Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtra el 99,5% de las partículas

Fácil vaciado del polvo

La cubeta para el polvo es muy fácil de extraer y vaciar

Fácil limpieza alrededor de los muebles

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Mayor eficacia en la limpieza

Función Ciclón mejorada para una potencia de succión más duradera



Aspirador sin bolsa FC8734/01

Destacados Especificaciones

Motor de 1800 W

Aspirador de Philips con motor de 1800 W que

genera una potencia máxima de succión de

300 W para garantizar unos resultados

perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al

menos el 99,5% de los organismos

microscópicos dañinos que provocan alergias

respiratorias.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar

El aspirador sin bolsa cuenta con una cubeta

transparente para el polvo que le permite ver

su interior y el polvo que ha aspirado del

suelo. De este modo resulta también más fácil

encontrar los objetos aspirados

accidentalmente.

Función Ciclón mejorada

EasyClean cuenta con una función Ciclón

mejorada que filtra aún más polvo del aire.

Cepillo TriActive

El cepillo TriActive limpia los suelos de tres

maneras diferentes con una sola pasada: 1) La

mayor abertura frontal en la punta del cepillo

aspira partículas más grandes de forma muy

sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza

debido al flujo de aire óptimo a través del

cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan

el polvo y la suciedad que tiende a

acumularse junto a los muebles y las paredes.

Diseño

Color: Rojo oscuro

Filtrado

Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

Capacidad de polvo: 2 L

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En asa

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 36 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1600 W

Potencia de entrada (máx.): 1800 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB

Potencia de succión (máx): 300 W

Aspirado (máx.): 29 kPa

Uso

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Acoplamiento del tubo: Botón

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

lacado metálico

Tipo de ruedas: Goma

Radio de acción: 10 m

Longitud del cable: 8 m

Peso y dimensiones

Peso del producto: 6 kg
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