
AquaTrio Pro

 
3 en 1: aspira, limpia y seca

Tecnología Triple-Acceleration

Limpieza en húmedo visible

Todos los suelos duros

 

FC7080/01

Aspira, limpia y seca de una sola pasada
Limpieza en húmedo visible para suelos duros

El Philips AquaTrio Pro, con su exclusiva tecnología Triple Acceleration, aspira,

limpia y seca en una pasada proporcionando una limpieza completa de suelos

duros con resultados visibles.

Tecnología revolucionaria para unos resultados perfectos

Rendimiento de limpieza avanzado para unos resultados perfectos

Elimina hasta un 99 % de las bacterias*** y reduce los alérgenos

2 cepillos de microfibra para eliminar toda la suciedad y el polvo

Calidad adecuada para las alergias probada por el ECARF

Rendimiento de limpieza constante

Depósitos separados de agua sucia y limpia

Los cepillos de giro rápido se limpian solos durante el uso

Fácil de usar y eficaz

Limpia más de 60 m2 con un depósito de agua

Aparato autolimpiable con bandeja de aclarado

Efectivo con agua del grifo fría y caliente, con o sin detergente

Ahorra hasta un 50 % de energía. Ahorra hasta un 70 % de agua*

Indicadores LED para informarte si es necesario realizar alguna acción

Ideal para todos los suelos duros**
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Destacados

Tecnología Triple-Acceleration

- Aspira: potente Aqua Cyclone que recoge y

elimina las salpicaduras, la suciedad y el

polvo - Limpia: cepillos de microfibra con giro

inverso que aplican una vaporización de agua

limpia para levantar eficazmente la suciedad y

la mugre. Toda la suciedad se disuelve en el

agua y se captura en un depósito

independiente. - Seca: la velocidad de rotación

de los cepillos crea un flujo de aire que deja el

suelo prácticamente seco.

Resultados de limpieza higiénicos

AquaTrio Pro elimina hasta un 99 % de todas

las bacterias*** y reduce los alérgenos. Gracias

a la separación del depósito de agua limpia y

sucia, todo el polvo y los alérgenos quedan

atrapados en el depósito de agua sucia.

Agua del grifo

AquaTrio Pro ofrece resultados excelentes

utilizando solo agua del grifo fría o caliente. Si

es necesario, también puedes añadir el

detergente que quieras, pero siempre que sea

un limpiador de suelos que no genere espuma

o que cree muy poca y que sea apto para tu

tipo de suelo duro.

Cepillos de giro rápido

Los potentes cepillos de microfibra giran a

6700 rpm para eliminar de forma eficaz los

líquidos, el polvo y la suciedad, al mismo

tiempo que se adaptan a las diferentes

texturas del suelo y limpian lugares estrechos.

Depósitos de agua separados

Los depósitos de agua limpia y sucia

independientes garantizan que siempre

limpiarás con agua limpia y toda la suciedad y

los alérgenos quedarán en el depósito de agua

sucia.

El suelo se seca un 50 % más rápido

El suelo se seca hasta un 50 % más rápido en

comparación con la limpieza normal con

fregona.

Para todos los suelos duros**

Ideal para todos los suelos duros (adecuado

para limpieza con fregona): madera, parqué,

laminado, vinilo/linóleo, cerámica/baldosas,

mármol/piedra natural.

Limpia más de 60 m2

Con un depósito lleno que contiene 700 ml

puedes limpiar más de 60 m2 de suelo duro,

por lo que puedes limpiar áreas grandes con

una cantidad mínima de agua.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Bandeja de aclarado

Ancho del cepillo: 320 mm

Uso

Asa para levantamiento sencillo

Movimiento hacia delante y hacia atrás

Radio de acción: 8,5 m

Cambio de cepillos durante la limpieza: No es

necesario

Capacidad del depósito de agua limpia (máx.):

0,65 L

Agua limpia: indicador de rellenado: Sí,

indicador LED

Detergentes que se pueden utilizar:

detergente diluido o solo agua

Depósito de agua sucia: indicador de lleno: Sí,

indicador LED

Capacidad del depósito de agua sucia (máx.):

0,8 L

Filtros limpiables: Ninguno

Alimentación: Con cable

Tiempo de inicio: Inmediatamente

Adecuado para madera y parqué

Cobertura de superficie por depósito: Más de

60 m2

Longitud del cable: 7 m

Rendimiento

Tecnología de limpieza: Tecnología Triple-

Acceleration

Elemento de limpieza: 2 cepillos de microfibra

de giro

Potencia de entrada (IEC): Máx. 500 W

Potencia mecánica: 6700 rpm

Desarrollo sostenible

Bajo consumo

Filtrado

Sistema de filtro: Ciclónico. No es necesario

limpiar el filtro

Peso y dimensiones

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

305 x 320 x 1150 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 790

x 390 x 395 mm

Peso del producto: 6,7 kg

Peso con embalaje: 10,8 kg

Diseño

Color: Azul oscuro

* * Adecuado para limpieza con fregona

* ** Comparado con la limpieza de un aspirador de

2200 W y el fregado normal

* *** cuando se utiliza con detergente
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