
Filtro de salida s-
filter®

 
1 filtro de salida Allergy H13

Ajuste estándar s-filter®

Retiene > 99,95% del polvo

 

FC8038/01

Repuesto de filtro HEPA13 original de Philips

El filtro HEPA13 captura > 99,95 % del polvo fino

El filtro HEPA13 de Philips para el aspirador captura un 99,95 % del polvo más

fino, para disfrutar de un entorno libre de polvo, con un aire sin alérgenos. El aire

que pasa por el filtro es incluso más limpio que el que hay en la habitación.

Accesorios originales de Philips

Filtro de salida Allergy H13 para un excelente filtrado

Ajuste estándar s-filter® para una sustitución sencilla

Cambiar cada 12 meses para mantener el rendimiento

Filtro no lavable



Filtro de salida s-filter® FC8038/01

Destacados Especificaciones

Filtro de salida Allergy H13

El filtro Allergy H13 captura más del 99,95 %

del polvo fino, que otros filtros simplemente

devuelven al aire de tu hogar. Atrapa las

partículas finas, como polen o ácaros, que

provocan alergias y los síntomas del asma. El

filtro se debe cambiar una vez al año.

Ajuste estándar s-filter®

s-filter® es un filtro de salida estándar que se

puede encontrar en muchos establecimientos

y es fácil de reconocer gracias a su logotipo.

Es adecuado para varios modelos de

aspiradores de Philips, pero también para

aspiradores de Electrolux, AEG, Volta y

Tornado.

Cambiar cada 12 meses

Para que el rendimiento y el filtrado sean

óptimos, te recomendamos que cambies el

filtro cada 12 meses.

No lavable

No es necesario lavar el filtro. Tiene una

duración de un año, después se debe sustituir.

El filtro se puede dañar al lavarlo.

Contenido

Filtro de salida: 1

Adecuado para

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 -

FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8729

Performer Silent serie 7000: FC8741 -

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957

SilentStar: FC9300 - FC9319

PowerPro: FC8760 - FC8770

Marathon: FC9200 - FC9225

PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720

- FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912,

FC9919 - FC9934

Marathon Ultimate: FC9911 - FC9912,

FC9919 - FC9924
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