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MiniVac potente para mejores resultados de

limpieza
Flujo de aire ciclónico sin bolsa y boquilla aerodinámica

Disfrute de una mejor limpieza con esta potente aspiradora Philips MiniVac de

12 V para el hogar y el coche. El sistema de flujo de aire ciclónico de 2 fases

garantiza un rendimiento duradero, mientras que la boquilla aerodinámica

garantiza una recogida de polvo superior.

Resultados de limpieza superiores

Boquilla con diseño aerodinámico para recoger mejor el polvo

Filtrado óptimo

Flujo de aire de 2 etapas y sin bolsa, para una filtración óptima

Gran potencia garantizada

Potentes baterías de NiMH de 12 V para un funcionamiento duradero

Ideal para limpiar el coche

Amplia gama de accesorios para todos los propósitos

Enchufe para el automóvil: funcionamiento ilimitado

Bolsa de almacenamiento para el coche

Fácil de usar

Mango curvo para una fácil sujeción

Soporte de carga con soporte para accesorios
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Destacados

Boquilla con diseño aerodinámico

La boquilla con diseño aerodinámico de la

MiniVac ha sido creada para asegurar una

óptima recolección de polvo, incluso el más

fino. La forma ergonométrica de la boquilla lo

ayuda a limpiar incluso en las zonas de más

difícil acceso

2 etapas, sin bolsa, ciclónico

El flujo de aire ciclónico mantiene la suciedad

dentro de la miniaspiradora Philips,

haciendola girar para garantizar una óptima

potencia de succión y una limpieza más

duradera. Además, el sistema de filtrado en 2

etapas evita que la suciedad se escape. El

primer filtro bloquea la mayor parte de la

suciedad, mientras que el segundo filtro con

pliegues atrapa las partículas de polvo más

finas.

Potentes baterías de NiMH de 12 V

Las potentes baterías más duraderas de níquel

e hidruro metálico (NiMH)* del miniaspirador

de Philips no tienen efecto memoria. Este

efecto reduce la capacidad de la batería con el

paso del tiempo, disminuyendo su tiempo de

funcionamiento. Por tanto, este miniaspirador

con baterías de NiMH garantiza una potencia

más duradera, a diferencia de los productos

que utilizan baterías estándar de níquel-

cadmio (NiCd) que sí tienen efecto memoria.

Base de carga

Puede guardar la MiniVac Philips en su

práctica base de carga, ya sea montada en la

pared o sobre una mesa. Gracias a su potente

batería recargable, la MiniVac estará lista para

usarse en todo momento.

Limpia todas las zonas del coche

Philips MiniVac para coche es ideal para

limpiar el coche, ya que cuenta con un

adaptador para coche que te permite llegar

incluso a las zonas más difíciles sin la

necesidad de volver a cargarlo; de esta forma,

siempre está listo para usarse.

Mango cómodo

La miniaspiradora Philips tiene un mango

curvo que garantiza una fácil sujeción y

permite agarrarla como prefiera. El

revestimiento de goma es suave al tacto y le

ofrece el agarre firme que necesita.

Amplia gama de accesorios

Philips MiniVac viene con una gama amplia

de accesorios para ayudarte a limpiar el hogar

y el coche con el mínimo esfuerzo. Incluye un

cepillo pequeño y uno grande, una boquilla

estrecha y una ancha, y un tubo de manguera

largo; resulta ideal para limpiar aquellos

lugares difíciles de alcanzar. En conjunto, es

una combinación ideal para limpiar el hogar o

el coche.

Bolsa de almacenamiento

La bolsa de almacenamiento te permite

guardar todos los accesorios y el adaptador

para coche en el mismo lugar, para asegurarte

de que tienes todo lo que necesitas para

limpiar el coche en todo momento.
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Especificaciones

Diseño

Color: Negro intenso con detalles en naranja

Diseño exclusivo: Depósito transparente para

el polvo

Rendimiento

Tiempo de funcionamiento: 11 minuto(s)

Nivel de ruido (Lc IEC): 81 dB

Flujo de aire (máx.): 840 l/min

Potencia de entrada (máx.): 120 W

Potencia de succión (máx.): 22 W

Aspirado (máx.): 4,2 kPa

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)

Filtro

Sistema de filtro: Acción ciclónica en 2 etapas

Capacidad de almacenamiento de polvo: 0,5 L

Utilidad

Funciones especiales: Indicador de carga,

Manija suave al tacto

Boquillas y accesorios

Otros accesorios: Base de carga
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