
 

 

Philips EasyClean
Aspiradora sin bolsa con 
cepillo Tri-Active

HomeCare

FC8734/01
Limpieza sin esfuerzo

Cable extra largo. No necesita bolsa
La línea de aspiradoras sin bolsa EasyClean de Philips es ideal para los que buscan una 
limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.

Elimina la suciedad y el polvo de forma fácil
• El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W

Aire limpio en su hogar
• HEPA 12 Super Clean Air filtra el 99,5% de las partículas

Fácil vaciado del polvo
• El depósito para el polvo es muy fácil de extraer y vaciar

Gran alcance
• Gran alcance de 11 metros

Fácil limpieza alrededor de los muebles
• Boquilla Tri-active con exclusiva acción 3 en 1



 Motor de 1800 W

El motor de 1800 W genera una potencia máxima de 
succión de 300 W para garantizar 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.

Depósito para polvo fácil de vaciar

La aspiradora sin bolsa tiene un depósito para polvo 
fácil de vaciar. Puede ver el polvo que aspiró del piso 
y encontrar fácilmente los objetos que aspiró por 
accidente.

Alcance de 11 metros

Gracias al cable de 8 metros, tienes un alcance de 11 
metros sin necesidad de cambiar el conector.

Boquilla Tri-Active

La exclusiva boquilla tiene un diseño aerodinámico 
para lograr una limpieza más eficaz. Tiene cepillos 
laterales para eliminar el polvo de los rincones y las 
curvas y una abertura frontal que permite aspirar los 
residuos de gran tamaño. Obtenga una limpieza 
perfecta al instante.

Función de ciclón optimizada

EasyClean ofrece una función de ciclón optimizada 
que filtra más polvo.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Rojo oscuro

Desempeño
• Potencia de entrada (máx.): 1800 W
• Potencia de entrada (IEC): 1600 W
• Potencia de succión (máx.): 300 W
• Aspirado (máx.): 29 kPa
• Flujo de aire (máx.): 36 l/s
• Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB

Filtro
• Capacidad de almacenamiento de polvo: 2 l
• Tipo de filtro: Gore-Tex HEPA 10
• Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Utilidad
• Radio de acción: 11 m
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de 

metal
• Manija de transporte: Parte superior y frontal
• Acoplamiento: Botón
• Posición vertical/almacenamiento: Parte trasera y 

base
• Tipo de rueda: Caucho
• Control de potencia: Electrónico
• Longitud del cable: 8 m

Boquillas y accesorios
• Boquilla estándar: Boquilla Tri-Active
• Accesorios: Boquilla estrecha, Boquilla pequeña
• Almacenamiento de accesorios: Manija

Peso y dimensiones
• Peso: 6 kg
•
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