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Recoge hasta el 99 % de polvo

900 W

Filtro Allergy

 

FC8373/09

Rendimiento total. Fácil de usar
Compacto y potente con tecnología AirflowMax

El nuevo aspirador Philips Performer Compact ofrece los mejores resultados de

limpieza con el menor esfuerzo. La tecnología AirflowMax permite disfrutar de la

máxima potencia de aspirado durante más tiempo. El cepillo TriActive elimina de

forma eficaz el polvo en todo tipo de superficies.

Resultados de limpieza excelentes

Revolucionaria tecnología AirflowMax para una fuerte potencia de aspirado

El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Limpieza sin esfuerzo

Accesorios integrados para máxima comodidad

Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

Compacto y ligero para una limpieza sin esfuerzo y un sencillo almacenamiento

Sistema de filtro Clean Air

La bolsa S-bag con rendimiento clásico duradero dura hasta un 50 % más

El filtro Allergy captura más de un 99,90 % de polvo fino

Calidad adecuada para las alergias probada por la ECARF

Resultados sorprendentes

Recogida de polvo del 99,9 %* para ofrecer una limpieza superior

Motor de 900 W con gran potencia de succión
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Destacados

Tecnología AirflowMax

La exclusiva tecnología AirflowMax mantiene

la potencia de aspirado con mayor fuerza

durante más tiempo* para utilizar la bolsa

hasta el final. La tecnología se basa en la

optimización de tres elementos clave: 1)

Exclusivo perfil con resaltes dentro del

depósito del polvo para maximizar el flujo de

aire alrededor de la bolsa del polvo y permitir

el uso de toda la superficie bolsa. 2) Cámara

para el polvo con un diseño especial que

permite que la bolsa del polvo se despliegue

de manera uniforme. 3) Estructuras de fibra de

alta calidad que no se obstruyen en bolsa del

polvo y absorben sin bloquear los poros, por lo

que se evita la reducción de la potencia de

aspirado.

Cepillo TriActive

El cepillo TriActive aplica 3 acciones de

limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la

alfombra con su suela diseñada

especialmente para eliminar el polvo en

profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con

su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira

el polvo y la suciedad cerca de los muebles y

las paredes con sus canales de aire laterales

izquierdo y derecho.

Accesorios integrados

El aspirador se ha diseñado con accesorios

integrados para que no tengas que llevar

piezas sueltas mientras limpias. La boquilla

estrecha está ubicada en el trineo, siempre

lista para usarse.

Acoplamiento ActiveLock

El acoplamiento ActiveLock te permite

conectar y desconectar fácilmente las

diferentes boquillas y accesorios del tubo

telescópico durante la limpieza.

Compacto y ligero

Gracias a su pequeño tamaño, el aparato se

puede guardar fácilmente, lo que ahorra un

valioso espacio. El peso ligero hace que sea

fácil de transportar.

Premio al diseño iF

Productos premiados por el sector del

diseñoCada año, el iF International Forum

Design GmbH organiza una de las

competiciones más famosas y valoradas del

mundo: el premio al diseño iF. Este premio

está considerado en todo el mundo un símbolo

de excelencia del diseño y recibe cerca de

5000 participaciones procedentes de 70

países cada año.

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.

PREMIO AL DISEÑO RED DOT 2016

El premio al diseño Red Dot es un galardón al

diseño de productos y de comunicación

internacional.Conseguir un premio en este

certamen prueba que las mentes creativas que

hay detrás de un producto tienen una visión y

son capaces de ponerla en práctica, de

investigar y de experimentar, y que tendrán un

impacto en el futuro. Hay categorías de

premios para diseño de productos, agencias de

diseño y conceptos de diseño.
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Especificaciones

Rendimiento

Potencia de entrada (máx.): 900 W

Nivel de potencia acústica: 78 dB

Potencia de entrada (IEC): 750 W

Aspirado (máx.): 17,5 kPa

Diseño

Color: Rojo deportivo

Filtrado

Capacidad de polvo: 3 L

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento

duradero

Filtro de salida: Filtro Allergy

Filtro del motor: Filtro de espuma de 1 capa

Uso

Radio de acción: 9 m

Longitud del cable: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Acoplamiento del tubo: ActiveLock

Tipo de ruedas: Goma

Asa de transporte: Parte delantera

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo integrado

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4.2 kg

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

400 x 282 x 251 mm

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

ranuras (IEC62885-2).
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