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Alto rendimiento en todo tipo de suelos
Filtro Allergy para atrapar el polvo fino y los alérgenos

El aspirador Philips PowerGo proporciona un elevado rendimiento de limpieza

con un motor de bajo consumo. Mantén el aire de tu casa limpio y saludable,

gracias a nuestro filtro Allergy que atrapa más del 99,9 % de partículas dañinas.

Rendimiento superior

Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración

Recoge hasta el 99,9 % del polvo* para obtener una limpieza fantástica

El filtro Allergy captura el 99,9 % de las partículas: certificación ECARF

Cepillo multiuso para una gran limpieza en diferentes suelos

Limpieza sin esfuerzo

Compacto y ligero para un transporte sencillo

El alcance de 9 metros permite llegar más lejos sin desenchufar

Potencia de succión ajustable para todas las tareas de limpieza

La herramienta integrada se puede guardar fácilmente para que siempre esté a mano

las bolsas fáciles y duraderas encajan en un gran depósito del polvo de 3 litros
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Destacados

Motor de 900 W de alta eficiencia

El motor de 900 W de alta eficiencia

proporciona una alta potencia de aspiración

para unos resultados de limpieza excelentes.

Recogida de polvo del 99,9 %*

El cepillo de alto rendimiento y la alta

potencia de succión garantizan una aspiración

del 99,9 % del polvo fino*.

Compacto y ligero

Gracias a su diseño compacto y ligero,

almacenar y transportar el aspirador es muy

sencillo.

Alcance de 9 metros

El alcance de 9 metros desde el enchufe hasta

el cepillo permite un uso prolongado sin

necesidad de desenchufarlo.

Filtro Allergy certificado

El filtro Allergy certificado captura el 99,9 %

de las partículas de polvo, incluyendo el

polen, el pelo de las mascotas y los ácaros del

polvo, lo que resulta ideal para personas

alérgicas.

Potencia de succión ajustable

Elige el nivel de succión adecuado para

cualquier tarea de limpieza y para cada

superficie de tu hogar.

Prácticos accesorios incorporados

La boquilla estrecha está integrada en el

aspirador, por lo que es fácil acceder a ella

para utilizarla en cualquier momento.

Bolsas S-bag duraderas de 3 L

Capacidad de depósito de 3 litros y las bolsas

universales de larga duración permiten una

potencia de succión óptima hasta que se llena

la bolsa, así como una eliminación de forma

totalmente hermética y sin ensuciar.

Cepillo multiuso

El cepillo multiuso se puede ajustar fácilmente

con el pedal para un uso óptimo en suelos

duros o alfombras.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Rendimiento

Potencia de entrada (máx.): 900 W

Potencia de entrada (IEC): 750 W

Nivel de potencia acústica: 77 dB

Uso

Radio de acción: 9 m

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Longitud del cable: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Plástico

Acoplamiento del tubo: Cónico

Control de potencia: Control giratorio

Diseño

Color: Gris cachemir

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento

duradero

Capacidad de polvo: 3 L

Filtro de salida: Filtro Allergy

Filtro del motor: Filtro de espuma de 1 capa

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo 2 en 1, Boquilla

estrecha

Almacenamiento de accesorios: Incorporado

Cepillo estándar: Cepillo multiuso

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

403 x 263 x 220 mm

Peso del producto: 4,3 kg

* Recogida del 99,9 % de polvo en suelos duros con

grietas (IEC62885-2).
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