
Bolsas para
aspiradoras

s-bag

 
4 bolsas para polvo

Un estándar que se ajusta a
todo

Vida útil 50 % más larga

15% más capacidad

 

FC8021/03

s-bag® Classic Long Performance

Rendimiento más duradero, filtrado superior

La s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre

bolsas de reemplazo, solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales

puede dañar su aparato.

Un estándar, sin complicaciones

Un estándar universal para una decisión sencilla

Mejor rendimiento y filtrado

Vida útil 50% más larga que las bolsas tradicionales de papel

Filtra el 99% de las partículas más finas

Certificación TÜV para resultados de confianza

Calidad e higiene insuperables

Sistema de cierre higiénico para una eliminación sencilla

Material sintético de alta resistencia, fabricado en Suecia



Bolsas para aspiradoras FC8021/03

Destacados Especificaciones

Estándar universal

La s-bag® original de Philips se puede utilizar

en todas las aspiradoras Philips y del Grupo

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado)

que utilizan bolsa. Evítese la incomodidad de

buscar eternamente una bolsa para polvo,

simplemente busque el logotipo s-bag®.

Rendimiento duradero

La s-bag® Classic Long Performance dura

hasta un 50% más que las bolsas tradicionales

de papel. El material sintético especial de la

bolsa y el 15% mayor de capacidad aseguran

un flujo de aire óptimo para mantener la

potencia de succión de su aspiradora durante

más tiempo.

Alta capacidad de filtrado

El material sintético de esta bolsa para

aspiradoras filtra hasta un 99% de las

partículas de polvo. Filtra el aire de forma más

eficiente que una bolsa de papel normal y le

ayuda a deshacerse de las partículas del aire

como alérgenos.

Certificación TÜV

La Philips s-bag® Classic Long Performance

fue probada y certificada por el grupo TÜV

RHEINLAND.

Sistema de cierre higiénico

El sistema de cierre patentado de la s-bag®

permite una eliminación fácil y sencilla, sin

que la suciedad dentro de ella caiga hacia

afuera.

Material altamente resistente

La s-bag® Classic Long Performance está

fabricada con un material sintético altamente

resistente, que se produce en Suecia.

Especificaciones de accesorios

Cantidad de bolsas: 4

Material de la bolsa para el polvo: Fibras

sintéticas, 4 capas

Adecuado para

AirStar: FC8220 - FC8229

City-Line: FC8400 - FC8439

EasyLife: FC8130 - FC8139

Expression: FC8600 - FC8629

HomeHero: FC8910 - FC8919

Impact: FC8350 - FC8399

Jewel: FC9050 - FC9079

Mobilo: FC8500 - FC8579

Performer: FC9150 - FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8440 -

FC8459

SilentStar: FC9300 - FC9319

SmallStar: FC8230 - FC8260

Specialist: FC9100 - FC9139

Studio(Power): FC9080 - FC9089

Universe: FC9000 - FC9029

Grupo Electrolux: Aspiradoras con bolsa

Electrolux, Aspiradoras con bolsa Tornado,

Aspiradoras con bolsa Zanussi

PerformerActive: FC8520 - FC8529, FC8650

-

FC8660

Performer Expert: FC8720 - FC8729

Ejecutador compacto: FC8370 - FC8399

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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