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Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos

Con PowerCyclone y cepillo turbo TriActive

El nuevo Philips PowerPro Duo proporciona unos resultados de limpieza exhaustivos en suelos duros y

alfombras. El cepillo turbo TriActive atrapa más polvo y pelusas en una sola pasada.

Una solución 2 en 1 sin cable perfecta para diversos usos

Funcionalidad 2 en 1 para la limpieza de suelos y muebles

Funcionamiento sin cable para limpiar cualquier parte

Máxima flexibilidad para limpiar las zonas difíciles

Almacenamiento autónomo para un almacenamiento inmediato en cualquier parte

Fácil de limpiar

Tecnología de filtro de tres capas que recoge las micropartículas

Sin bolsa: Cubeta para el polvo que se vacía en un paso

Resultados de limpieza exhaustivos

Tecnología PowerCyclone para conseguir un rendimiento máximo

Potente batería de iones de litio de 25,2 V para una autonomía de hasta 1 hora de limpieza
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Destacados

Batería de iones de litio de 25,2 V

Limpieza sin cable con una potente batería de

iones de litio de 25,2 V para una autonomía de

hasta 1 hora. Puedes cargarla en cualquier

momento sin tener que esperar a que la

batería esté descargada

Funcionalidad 2 en 1

La funcionalidad 2 en 1 te proporciona un

aspirador vertical y aspirador de mano en uno.

Esto te permite limpiar fácilmente tanto el

suelo como los muebles.

Filtro de tres capas

El filtro lavable de tres capas puede capturar

más del 90 % de los alérgenos como el polen,

pelo de mascotas y polvo, para un aire limpio.

Funcionamiento sin cable

Las baterías recargables para un

funcionamiento sin cable te dan libertad para

limpiar cualquier zona. El cable dejará de ser

un impedimento y podrás limpiar fácilmente

en distintas habitaciones sin complicaciones.

Máxima flexibilidad

PowerPro Duo se ha diseñado para llegar a

todas partes, para que puedas limpiar

fácilmente debajo del sofá, la cama o la mesa

sin ningún esfuerzo.

Tecnología PowerCyclone

La tecnología PowerCyclone ofrece excelentes

resultados de limpieza de una pasada gracias

a unos atributos de alta eficiencia: 1) El aire

entra en PowerCyclone gracias a la entrada de

aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado

acelera rápidamente el aire hacia el interior de

la cámara ciclónica para separar el polvo del

aire.

Almacenamiento autónomo

El aspirador vertical dispone de una cómoda

posición de estacionamiento para mantenerse

en posición vertical, con y sin el aspirador de

mano. Por tanto, puedes colocar el aspirador

en posición vertical en cualquier parte, incluso

cuando estés limpiando.

Cubeta para el polvo que se vacía en un paso

El nuevo aspirador sin bolsa PowerPro Duo

elimina el polvo de la cubeta para el polvo sin

necesidad de tocar la suciedad.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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

Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 25,2 V

Tiempo de carga: 5 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: hasta 60 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 83 dB

Diseño

Color: Blanco estrella

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,6 L

Filtro de salida: Filtro de espuma

Sistema de filtro: Tecnología alemana de tres

capas

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo 2 en 1, Adaptador

de CA, Boquilla estrecha

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 3,2 kg
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