
Bolsas para
aspiradores

s-bag

 
4 bolsas para el polvo

Un estándar que se adapta a
todo

Filtro antialergénico

 
FC8022/04

Bolsa s-bag® antialergénicas

Mejor filtrado, ideal para las personas con alergia

s-bag® es la bolsa universal para el polvo de todos los aspiradores con bolsa de

Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Cuando compres una bolsa

de sustitución, busca el logotipo de s-bag®. El uso de bolsas no originales puede

dañar tu aspirador.

Un estándar, cero complicaciones

Un estándar universal para una elección sencilla

Filtro antialergénico

Antialergénicas, perfectas para quienes padecen alergia y asma

Calidad e higiene máximas

Sistema de cierre higiénico para desecharla fácilmente

Material sintético de alta resistencia fabricado en Suecia
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Destacados Especificaciones

Estándar universal

La bolsa s-bag® original de Philips se puede

utilizar con todos los aspiradores con bolsa de

Philips y el Grupo Electrolux (Electrolux, AEG,

Volta y Tornado). Di adiós a la búsqueda

interminable de una bolsa del polvo, solo

tienes que buscar el logotipo de s-bag®.

Efecto antialergénico

Las bolsas s-bag® antialergénicas tienen un

filtro para recoger el polen, las partículas y

ácaros del polvo y los alérgenos de pelo de

gatos de hasta 1 micrón. Este nivel de filtrado

reduce significativamente la exposición a los

alérgenos en la familia y es beneficioso para

personas que padecen alergia y asma.

Material de alta resistencia

La bolsa s-bag® antialergénica está elaborada

con material sintético de alta resistencia

fabricado en Suecia.

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.

Especificaciones adicionales

Número de bolsas: 4

Adecuado para

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 -

FC8459

PowerGo serie 2000: FC8240 - FC8246,

FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact serie 3000: FC8366 -

FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389,

XD3000, XD3010, XD3030, XD3100,

XD3110, XD3112, XD3140

PerformerActive serie 5000: FC8563, FC8574

- FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Performer Silent serie 7000: FC8741, FC8743,

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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