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Aspira y friega en una sola pasada
Siempre a mano para la limpieza diaria

El nuevo Philips PowerPro Aqua es un aspirador sin cables potente que también

limpia en húmedo. Combina aspiración y limpieza en húmedo para limpiar

rápidamente la suciedad diaria. Con un sencillo sistema de mopa

activada/desactivada que cambia a solo aspiración o ambas a la vez.

Limpia la suciedad diaria con aspiración y limpieza en húmedo

Tecnología PowerCyclone para un alto rendimiento de aspirado

Nuevo sistema de limpieza en húmedo para todos los suelos

Cepillo turbo TriActive para mejores resultados en alfombras

Tecnología de filtro de tres capas que recoge las micropartículas

Siempre a mano y cómodo para el uso diario

Limpieza sin cable: libertad para limpiar cualquier parte

Potente batería de iones de litio de 14,4 V para un funcionamiento prolongado

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

Sistema de limpieza en húmedo con encendido y apagado instantáneo para limpiar

mediante una aplicación húmeda

Diseño muy manejable y peso liviano para un uso sencillo

Adecuado para usarse en todo tipo de suelos

Separador de espuma lavable para un rendimiento duradero
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Destacados

Tecnología PowerCyclone

La tecnología PowerCyclone ofrece un

excelente rendimiento de limpieza con una

sola pasada. El aire entra rápidamente en

PowerCyclone y se acelera aún más a través

del paso del aire curvado para separar de

forma eficaz el polvo del aire.

Innovador sistema de limpieza en húmedo

Este exclusivo sistema controla el suministro

de agua para ofrecer una humedad óptima

para todos los suelos durante la limpieza.

Cepillo turbo TriActive

El cepillo turbo TriActive ofrece el mejor

rendimiento de limpieza en suelos duros y

alfombras. El cepillo motorizado y el flujo de

aire optimizado recogen toda la suciedad y las

pelusas en una sola pasada.

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.

Limpieza sin cables

Sin el cable, puede limpiar donde quieras en

cualquier tipo de suelo.

Potente batería de litio

Limpieza sin cable con baterías potentes de

iones de litio de 14,4 V para una autonomía de

30 minutos. Ahora puedes evitar el obstáculo

que representa el uso de un cable y limpiar

fácilmente diversos tipos de habitaciones sin

ninguna complicación.

Cubeta para el polvo que se vacía en un paso

El nuevo aspirador sin bolsa PowerPro Aqua

elimina el polvo de la cubeta para el polvo sin

necesidad de tocar la suciedad.

Sistema de limpieza en húmedo con

encendido y apagado

Por medio de imanes en el depósito de agua,

el sistema de limpieza en húmedo puede

encenderse y apagarse fácilmente para su uso

con el cepillo.

Diseño liviano y manejable

Garantía de diseño muy manejable y peso

liviano del nuevo aspirador PowerPro Aqua

para un uso sencillo.

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: 14,4 V

Tiempo de funcionamiento: 30 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 83 dB

Cobertura de superficie por depósito: 50 m²

Uso

Capacidad del depósito de agua limpia (máx.):

0,2 L

Diseño

Características del diseño:

Encendido/apagado

Color: Azul agua

Filtrado

Filtro de salida: Filtro de espuma

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Almohadilla de

microfibra

Cepillo estándar: Cepillo turbo TriActive

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,7 kg

 

* Recoge más del 95 % de las partículas ultrafinas, aun

con un tamaño de 0,3 micrones (µ). Muchos

microorganismos como las bacterias, los alérgenos y el

polen tienen alrededor de este tamaño.
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