
 

Aspirador de mano

MiniVac

 

3,6 V

Azul y negro intenso

2 accesorios

Base de carga

 

FC6152/01

Elimina el polvo y la suciedad visibles
Filtrado de 2 fases para limpiar con facilidad

El aspirador de mano de Philips convierte la limpieza diaria en algo rápido y

sencillo. Incluye baterías recargables para una movilidad total y accesorios para

limpiar superficies delicadas y llegar a las esquinas más difíciles.

Óptimo rendimiento sin cable

Sistema de filtrado de 2 fases para resultados de limpieza óptimos

Funcionamiento sin cable para una movilidad total

Batería NiMh para uso diario

Ligero y fácil de usar

Depósito de polvo fácil de vaciar

Diseño ligero para ofrecer la mayor comodidad

Diseño de mango ergonómico para un agarre fácil

Siempre listo para limpiar

Depósito de polvo para varias limpiezas

Cepillo y boquilla estrecha para limpiar cualquier zona

Con base de carga para pared o sobremesa



Aspirador de mano FC6152/01

Destacados Especificaciones

Sistema de filtrado de 2 fases

Con el sistema de filtrado de 2 fases la

suciedad no volverá a salir una vez que esté

dentro. El primer filtro bloquea la mayor parte

del polvo mientras que el segundo atrapa las

partículas de polvo más pequeñas.

Batería de larga duración

Las baterías NiMh del aspirador de mano

garantizan un uso duradero con el paso del

tiempo en comparación con otras baterías que

tienen efecto memoria.

Sin cable

Gracias a sus baterías recargables, podrás

limpiar cualquier espacio sin tener que

depender de una toma de corriente.

Depósito fácil de desmontar

El sistema fácil de desmontar del depósito de

polvo permite vaciar el polvo de forma

higiénica, limpia y sencilla.

Diseño de mango ergonómico

El aspirador de mano de Philips cuenta con un

mango curvado que garantiza un agarre

sencillo para ofrecer de la mayor comodidad

durante su uso.

Cepillo y boquilla estrecha

Con el cepillo y la boquilla estrecha, podrás

limpiar cualquier esquina. El cepillo suave es

adecuado para superficies delicadas, y con la

boquilla estrecha podrás limpiar incluso las

zonas de difícil alcance.

Base de carga

El aspirador de mano de Philips se suministra

con una base de carga con la que la batería

estará cargada y a punto siempre que lo

necesites. Y no solo eso; también puedes

usarla como lugar para guardar todos los

accesorios. Así siempre lo tendrás todo a mano

y listo para usarse.

Depósito de polvo avanzado

Su avanzado depósito de polvo es lo

suficientemente grande como para limpiar

varias veces sin tener que vaciarlo.

Ligera

Diseño ligero para ofrecer la mayor comodidad

y el menor esfuerzo durante las sesiones de

limpieza.

Rendimiento

Voltaje de la pila: 3,6 V

Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 9-10 minuto(s)

Diseño

Color: Negro intenso

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,5 L

Sistema de filtro: Acción ciclónica en

2 etapas

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla

estrecha

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

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

444 x 133 x 109 mm
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