
Bolsa descartable

s-bag

 
s-bag Classic Long
Performance

 

FC8021/03

La bolsa más vendida del mundo
Rendimiento más duradero, filtrado superior

S-bag es la bolsa descartable original diseñada para adaptarse a todas las

aspiradoras con cilindro de Philips y de la línea Electrolux (Electrolux, Volta,

Tornado, AEG-Electrolux). Para obtener más información, visite www.s-bag.com.

Olvídese de tener que buscar la bolsa adecuada

S-bag es la bolsa descartable estándar

Vida útil hasta un 50% superior (certificado por TÜV)

Material sintético de 4 capas para una mayor vida útil

Mejor rendimiento de su bolsa para polvo

Bolsa sintética para un mejor rendimiento y filtración

El cambio de la bolsa es más higiénico.

Sistema de cierre especial



Bolsa descartable FC8021/03

Destacados Especificaciones

S-bag

S-bag es una bolsa descartable estándar.

Puede identificarla por su logo y adquirirla en

muchos comercios. Se adapta a todas las

aspiradoras con bolsa Philips, Electrolux, AEG,

Volta, y Tornado.

Material sintético de 4 capas

La s-bag Classic Long Performance fue

probada y certificada de forma indepentiente

por el grupo TÜV Rheinland. Se comprobó que

su vida útil es hasta un 50% superior, en

comparación con las bolsas descartables de

papel normales, gracias a su filtro de 4 capas.

Esta mayor vida útil es el resultado de la

absorción eficiente del polvo, que impide que

los poros de la bolsa se bloqueen, lo que

mantiene el flujo de aire por más tiempo.

Sistema de cierre especial

Sistema de cierre exclusivo que evita el

contacto con el polvo.

Especificaciones de accesorios

Bolsas para: Aspiradoras con bolsa AEG,

Aspiradoras con bolsa Electrolux, FC8200 -

FC8219, FC8380 - FC8399, FC8400 -

FC8499, FC8600 - FC8649, FC9000 -

FC9099, FC9100 - FC9199, HR8300 -

HR8349, HR8368 - HR8378, HR8500 -

HR8599, Aspiradoras con bolsa Tornado,

Aspiradoras con bolsa Volta

Cantidad de bolsas: 4
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