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Alta potencia, resultados espectaculares
Con un cómodo kit para superficies más grandes

El nuevo miniaspirador Philips FC6094 (14,4 V) dispone de todo lo necesario para

una limpieza a fondo y multifuncional. Su cómodo kit incluye un cepillo para el

suelo y un tubo telescópico para limpiar de forma fácil líquidos y suciedad

incluso en las zonas más grandes.

Limpieza rápida y eficaz

Aparato recargable de 14,4 V con flujo de aire "ciclón"

Limpieza cómoda

Excepcionalmente silencioso

Boquilla fácil de limpiar

Boquilla desmontable apta para lavavajillas

El accesorio adecuado para cualquier superficie o tarea

Tubo telescópico, cepillo para suelo, cepillo y boquilla estrecha

Siempre a mano

Base de carga de elegante diseño para pared o sobremesa
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Destacados

Aparato recargable de 14,4 V con flujo de aire

"ciclón"

El flujo de aire "ciclón" del miniaspirador

Philips mantiene la suciedad dentro

haciéndola girar, para garantizar una óptima

potencia de succión y un rendimiento

duradero.

Excepcionalmente silencioso

El miniaspirador Philips, con su potente motor,

es excepcionalmente silencioso gracias a su

especial diseño aerodinámico. Su bajo nivel de

ruido le permite limpiar su hogar a cualquier

hora.

Boquilla desmontable apta para lavavajillas

El miniaspirador Philips requiere poco

mantenimiento. Si la boquilla necesita

limpieza, sólo tiene que ponerla en el

lavavajillas. De este modo siempre tendrás el

miniaspirador impecable y listo para usar.

Tubo telescópico, cepillo para suelo, cepillo y

boquilla estrecha

Philips FC6094 (14,4 V) incluye varios

accesorios para realizar cualquier tarea de

forma fácil. Su práctico kit incluye un cepillo

para el suelo y un tubo telescópico, para

limpiar cómodamente líquidos y suciedad

incluso en zonas más grandes. El cepillo suave

es adecuado para superficies delicadas, y con

la boquilla estrecha podrá limpiar incluso las

zonas de difícil alcance.

Base de carga de elegante diseño para pared

o sobremesa

Puedes guardar el miniaspirador Philips en su

práctica base de carga, ya sea montada en la

pared o sobre una mesa. De este modo, y

gracias a su potente batería recargable, el

miniaspirador siempre estará listo para usar.

Aire ciclónico y filtrado en 2 etapas

El flujo de aire ciclónico del miniaspirador

Philips mantiene la suciedad dentro

haciéndola girar, para garantizar una óptima

potencia de succión y un rendimiento

duradero. Su sistema de filtrado en 2 etapas

garantiza que una vez aspirada la suciedad,

ésta no pueda salir. El primer filtro bloquea la

mayor parte de la suciedad, mientras que el

segundo filtro atrapa las partículas de polvo

más finas.



Aspirador de mano FC6094/01

Especificaciones

Diseño

Color: Rojo carmín

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,5 L

Sistema de filtro: 2 fases

Cepillos y accesorios

Otros accesorios: Base de carga

Cepillo estándar: Cepillo para suelo

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 900 l/min

Voltaje de la pila: 14,4 V

Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)

Nivel de ruido (Lc IEC): 80 dB

Tiempo de funcionamiento: 11 minuto(s)

Potencia de succión (máx): 26 W

Aspirado (máx.): 5 kPa

Uso

Funciones especiales: Indicación de batería

baja, Indicación de carga, Mango de tacto

suave

Tipo de tubo: Tubo telescópico

Peso y dimensiones

Dimensiones de la unidad de embalaje (L. x

An. x Al.): 403 x 393 x 546 mm

Aparatos por unidad de embalaje: 4

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

195 x 190 x 528 mm
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