
 

Aspirador antiácaros

 
Elimina el polvo y los ácaros

Reduce los alérgenos

Apto para superficies blandas

450 W

 

FC6230/01

Elimina de forma segura y eficiente el polvo y los ácaros
Para disfrutar de un hogar cómodo en caso de alergias

El aspirador antiácaros Philips elimina el polvo y los ácaros de forma fácil y eficaz de superficies blancas. Sus

tres funciones te permiten limpiar superficies blandas sin esfuerzo. También reduce los alérgenos, para disfrutar

de un hogar cómodo en caso de alergias. Está equipado con luz UV.

Compacto y fácil de usar

Señal de aviso que garantiza la colocación correcta del depósito de polvo

Cable de 4 metros para un alcance sencillo

Depósito de polvo fácil de utilizar para eliminar rápidamente la suciedad

Cepillo pequeño incluido para mantener el producto limpio

Luz UV segura

Tres sensores de seguridad que desconectan automáticamente la luz UV

Incluye luz UV de Philips

Elimina de forma segura y eficaz el polvo y los ácaros

Tres modos de limpieza diferentes que se adaptan a tus necesidades

Filtro EPA 12 que garantiza que el polvo no vuelva a salir

Potente motor de 450 W para eliminar el polvo y los ácaros

Adecuado para la limpieza de todas las superficies blandas del hogar

Almohadillas potentes de vibración para liberar la suciedad



Aspirador antiácaros FC6230/01

Destacados

Luz UV con apagado automático

Los tres sensores de seguridad detectan si el

producto está en contacto con una superficie o

no. La luz UV se desconectará

automáticamente para garantizar un

funcionamiento seguro en todo momento.

Selección del modo de limpieza

Sus tres modos permiten seleccionar distintos

ajustes para la limpieza de determinadas

superficies, de forma que puedas adaptarlo a

tus necesidades de limpieza.

Depósito de polvo con sensor

Señal de aviso que garantiza la colocación

correcta del depósito de polvo.

Alcance sencillo

El cable de 4 metros permite un alcance

sencillo.

Filtro EPA

Los filtros EPA 12 capturan el 99,5 % de las

partículas más finas mientras filtra el aire de

salida. Esto hace que el polvo se mantenga de

forma segura en el depósito, lo que evita una

segunda contaminación.

Luz UV de Philips

Incluye luz UV de Philips.

Potente motor de aspiración

La combinación de un potente motor de 450 W

y un conducto de succión de 8,2 cm garantiza

la eficaz eliminación de polvo y ácaros en

superficies blandas, lo que reduce los

alérgenos de tu hogar.

Cepillo pequeño de mantenimiento

Se incluye un cepillo pequeño para mantener

el producto limpio.

Apto para todas las superficies blandas

Elimina de forma eficaz y segura el polvo y los

ácaros de camas, sofás, juguetes de peluche,

cojines y otras superficies blandas para

disfrutar de un hogar cómodo en caso de

alergias.

Almohadillas de vibración

La base provista de almohadillas vibra a una

alta velocidad de 3600 rpm para liberar de

forma enérgica el polvo y la suciedad del

interior de las superficies blandas.

Depósito de polvo fácil de vaciar

El depósito de polvo fácil de utilizar permite

que el vaciado de polvo sea un proceso

sencillo e higiénico.

Fundación británica contra las alergias

Sello de aprobaciónEste producto te ayuda a

tratar los síntomas de la alergia, la

sensibilidad o la intolerancia.
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Especificaciones

Rendimiento

Potencia de entrada (IEC): 450 W

Velocidad de vibración: 3600 rpm

Uso

Longitud del cable: 4 m

Indicador de bolsa llena

Diseño

Color: Azul

Filtrado

Filtro de salida: Filtro EPA 12

Filtro del motor: Microfiltro

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo

Peso y dimensiones

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

425 x 300 x 190 mm

Peso del producto: 3 kg
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