
 

Philips s-bag
bolsa desechable

Classic - rendimiento duradero

FC8021/04
Probablemente la bolsa más vendida del mundo
Rendimiento más duradero, filtrado superior
La bolsa s-bag es la bolsa desechable original diseñada para todos los aspiradores con 
bolsa de Philips y del Grupo Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado y AEG-Electrolux). 
Visite www.s-bag.com para obtener más información.

Se acabaron las complicaciones de buscar la bolsa adecuada
• La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar

Vida útil hasta un 50% más larga (aprobación TÜV)
• El material sintético de 4 capas evita que se obstruya

La bolsa para el polvo con mejores resultados
• Bolsa sintética que ofrece el mejor rendimiento y el mejor filtrado

Higiénico cambio de bolsa
• Sistema de cierre especial
 



 Bolsa s-bag

La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar que 
se puede encontrar en muchos establecimientos y es 
fácil de reconocer gracias a su logotipo. Es adecuada 
para los aspiradores con bolsa de Philips, Electrolux, 
AEG, Volta y Tornado.

Material sintético de 4 capas

Gracias a su material que no se obstruye, el 
rendimiento de limpieza de la bolsa s-bag Classic es 
un 50% superior al de una bolsa estándar.

Sistema de cierre especial

Sin contacto con el polvo gracias a su sistema de 
cierre patentado.
FC8021/04

Destacados
HR8300 - HR8349, FC8600 - FC8649, FC8200 - •
Especificaciones generales
• Número de bolsas: 16
• Bolsas desechables para: FC9100 - FC9199, 

FC9000 - FC9099, HR8368 - HR8378, FC8400 - 
FC8499, HR8500 - HR8599, FC8380 - FC8399, 

FC8219, Aspiradores con bolsa Electrolux, 
Aspiradores con bolsa AEG, Aspiradores con bolsa 
Tornado, Aspiradores con bolsa Volta

• Número de filtros AFS: 4
• Número de filtros del motor: 2
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