
 

 

Philips s-bag
bolsa desechable

s-bag Green

FC8020/01
100% natural y rendimiento del 100%

Más ecológicos cada día
La bolsa s-bag® FC8020/01 de Philips es respetuosa con el medio ambiente y además tiene el 

rendimiento al que estás acostumbrado. La s-bag® GREEN está diseñada para adaptarse a cualquier 

aspirador con bolsa de Philips y del Grupo Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, Zanussi, AEG-

Electrolux).

100% natural
• 100% de fuentes renovables para cuidar más el medio ambiente
• Cartón reciclado que se descompone naturalmente
• Caucho natural para un mejor reciclaje

Rendimiento extraordinario
• Certificado TÜV para unos resultados de confianza
• Potencia de succión más duradera para una mejor limpieza
• Gran resistencia para una limpieza más potente

Un estándar, cero complicaciones
• Un estándar universal para una elección sencilla
• Sistema de cierre higiénico para desecharla fácilmente



 Certificado TÜV

La s-bag Green de Philips ha sido probada y 
certificada de forma independiente por TÜV 
Rheinland Group. Se ha demostrado que tiene una 
vida útil un 50% superior a las bolsas del polvo de 
papel normal gracias a su filtrado con 4 capas.

Estándar universal

La s-bag de Philips se puede utilizar para todos los 
aspiradores con bolsa de Philips y del Grupo 
Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, y AEG-
Electrolux). Di adiós a la búsqueda interminable de 
una bolsa del polvo, elige simplemente la s-bag.

Sistema de cierre higiénico

El sistema de cierre patentado de la s-bag de Philips 
permite desechar la bolsa de forma fácil y limpia, sin 
derramar la suciedad del interior.
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Especificaciones adicionales
• Número de bolsas: 3

Adecuado para
• AirStar: FC8220 - FC8229
• City-Line: FC8400 - FC8439, HR8368 - HR8378
• EasyLife: FC8130 - FC8139
• Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 - HR8349
• HomeHero: FC8910 - FC8919
• Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 - HR8367
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Mobilo: FC8500 - FC8579

• Performer: FC9150 - FC9179
• PowerLife: FC8450 - FC8459
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• SmallStar: FC8230 - FC8260
• Specialist: FC9100 - FC9139
• Studio(Power): FC9080 - FC9089
• Universe: FC9000 - FC9029
• ...: FC8200 - FC8219
• Grupo Electrolux: Aspiradores con bolsa AEG, 

Aspiradores con bolsa Electrolux, Aspiradores con 
bolsa Tornado, Aspiradores con bolsa de Zanussi
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