Kit de repuestos
1 ﬁltro de motor EPA 10
1 ﬁltro de entrada del motor
2 ﬁltros de espuma de salida
FC8058/01

Kit de repuesto para PowerPro Compact y Active
Repuestos de ﬁltro original de Philips
Kit de repuesto de ﬁltro compatible con las gamas Philips PowerPro Compact y PowerPro Active. El kit contiene
los ﬁltros de motor y de salida que deben sustituirse una vez al año.
Accesorios originales de Philips
Filtro de motor EPA 10
Filtro de entrada del motor (espuma)
Filtros de espuma de salida

Kit de repuestos

FC8058/01

Destacados

Especiﬁcaciones

Filtro de motor EPA 10

Filtros de espuma de salida

El kit contiene 1 ﬁltro de motor EPA 10. Este
proporciona altos niveles de ﬁltración y evita
que el polvo ﬁno penetre en el motor y lo
dañe. El ﬁltro debe sustituirse una vez al año.
Filtro de entrada del motor

El kit contiene 2 ﬁltros de espuma de salida.
Los ﬁltros atrapan incluso las partículas de
polvo más pequeñas antes de que el aire se
devuelva a la habitación. El resultado es un
aire limpio y sin polvo en tu hogar. Los ﬁltros
se deben sustituir una vez al año.

El kit contiene 1 ﬁltro de entrada del motor
(espuma). Este ﬁltro proporciona protección
adicional para el motor y debe colocarse junto
al ﬁltro de motor EPA. El ﬁltro se puede lavar y
debe sustituirse una vez al año.
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Contenido
Filtro de espuma: 2x
Filtro del motor: 1x
Filtro EPA: 1x
Adecuado para
PowerPro Active: FC8630 - FC8649, FC9520
- FC9529, FC8670 - FC8679, FC9530 FC9542
PowerPro Compact: FC8470 - FC8479,
FC9320 - FC9327

