
 

 

Philips
Escoba eléctrica

FC6125/01
Limpieza sin complicaciones

La manera más rápida de barrer
Escoba recargable, compacta y liviana con cepillo giratorio eléctrico para limpiar de 
manera fácil y rápida todo tipo de pisos y alfombras de pelo corto.

Elimine la suciedad sin esfuerzo
• Exclusivo sistema de extracción de la bandeja de suciedad

Máxima libertad de movimientos
• Hasta 55 minutos de potencia de limpieza sin cable en suelos duros

Limpie con comodidad
• Mango telescópico suave al tacto

Fácil de manejar, usar y guardar
• Sin cable, compacta y liviana

Barre pisos duros y alfombras de pelo corto
• El cepillo giratorio barre la suciedad



 Exclusivo sistema de extracción de la 
bandeja de suciedad

Su exclusivo sistema de control de polvo elimina sin 
esfuerzos la suciedad del piso. El depósito de polvo 
se abre con solo pulsar un botón y se vacía 
directamente en el cesto de basura sin tener que 
agacharse o tocar la suciedad.

Hasta 55 minutos de funcionamiento sin 
cable en suelos duros

Disfrute de una máxima libertad de movimientos sin 
cables que lo estorben. Sus potentes baterías 
recargables proporcionan hasta 55 minutos de 
funcionamiento sobre suelos duros. El indicador de 
batería baja le avisará cuando sea necesario recargar 
la escoba.

Mango telescópico suave al tacto

El mango telescópico se alarga y le permite llegar más 
lejos con total comodidad.

Sin cable, compacta y liviana

Con 1,8 kg., la escoba eléctrica de Philips es tan 
liviana que la puede llevar donde quiera. Su diseño 
compacto le permite limpiar incluso los lugares más 
difíciles de alcanzar. Su diseño exclusivo y su orificio 
para colgar permiten guardarla fácilmente incluso en 
espacios pequeños.

El cepillo giratorio barre la suciedad

Para facilitarle el trabajo, un cepillo giratorio 
impulsado eléctricamente introduce de forma 
automática el polvo y la suciedad en la cámara de 
residuos de la escoba. Encienda la escoba eléctrica y 
recoja sin esfuerzo el polvo, las migas, el pelo y otros 
residuos. Es segura y eficaz sobre cualquier piso, ya 
sea duro o alfombrado.
FC6125/01

Especificaciones
Especificaciones generales
• Voltaje: 4,8 V
• Tiempo de funcionamiento: 55 minuto(s)
• Capacidad de depósito de polvo seco: 0,210 l
• Indicador de carga
• Indicación de batería baja
• Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
• Nivel de ruido Lc IEC: Pisos duros: 74, Pisos 

blandos: 72 dB
• Peso: 1,8 kg

Diseño
• Colores: Negro aceituna brillante
• Mango suave al tacto
• Sistema de extracción de la bandeja de suciedad
• Tubo telescópico
• Base de carga

Peso y dimensiones
• Dimensiones de la caja F: 302 x 155 x 362 mm
• Dimensiones de la caja A (Lo x An x Al): 492 x 376 

x 324 mm
• Aparatos por caja A: 3
•
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