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La potencia del silencio
Duro con el polvo, suave para tus oídos

Disfruta de un ambiente relajado y silencioso en tu hogar gracias al aspirador

Philips SilentStar. Con su exclusivo cepillo SilentSeal, este aspirador ofrece unos

excelentes resultados de limpieza con el mínimo ruido.

Succión máxima con el mínimo ruido

Un rendimiento óptimo y poco ruido gracias al cepillo SilentSeal

El canal de aire aerodinámico reduce el ruido hasta unos silenciosos 70 dB

Bajo consumo de energía, resultados de gran potencia

Motor HD de 1250 vatios que proporciona un rendimiento de 2000 vatios

Sistema antialérgico de gran eficacia

HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

Sello de calidad ECARF para unos resultados de confianza

Fácil de usar por toda la casa

Dos cómodas asas de transporte para una comodidad adicional
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Destacados

Cepillo SilentSeal

El cepillo SilentSeal contribuye a un

rendimiento óptimo con su reducción del ruido

y recogida del polvo y las pelusas. Está bien

sellado para obtener un flujo de aire eficaz y

ofrecer el mejor rendimiento de limpieza

(fabricado por WesselWerk).

Canal de aire aerodinámico

Se ha mejorado el canal de aire para

garantizar que el aire se deslice suavemente y

reducir así el ruido. Además, se ha

desarrollado una suspensión del motor

especial para reducir las vibraciones al

mínimo.

Nuevo motor HD de 1250 vatios

El motor HD (alta densidad) de 1250 vatios y

alta eficacia genera una potencia de succión

máxima de 400 vatios, lo que significa que

utilizará un 30% menos de energía con el

mismo resultado de limpieza que con un

aparato de 2000 vatios.*

HEPA AirSeal y filtro HEPA 13

Este aspirador de Philips ha sido diseñado de

tal forma que todo el aire aspirado pasa por el

filtro lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las

partículas) antes de que salga de nuevo al

exterior y sin que se escape nada.

Cómodas asas de transporte

Este aspirador no tiene una, sino dos asas de

transporte. Cuando está sobre las ruedas,

dispone de un asa en la parte superior que te

permitirá mover la aspiradora fácilmente sin

apenas agacharte. La segunda asa de la parte

delantera del aparato te permite transportarlo

cómodamente en posición vertical.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Diseño

Color: Azul

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa s-bag

Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra

Clean Air

Capacidad de polvo: 3,5 L

HEPA Air Seal

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla

estrecha, Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En asa

Cepillo estándar: Cepillo SilentSeal para un

ruido mínimo

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 42 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1250 W

Potencia de entrada (máx.): 1250 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 70 dB

Potencia de succión (máx): 400 W

Aspirado (máx.): 32 kPa

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Uso

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Clean Comfort Cassette

Acoplamiento del tubo: Botón

Indicador de bolsa llena

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Radio de acción: 11 m

Longitud del cable: 8 m

Peso y dimensiones

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

500 x 290 x 250 mm

Peso del producto: 6,8 kg

* Medidas internas de Philips; 2010.
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