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FC8575/09

El aspirador con bolsa más potente de Philips
Bloquea >99,9 %* de polvo con un 50 % más de vida útil de la

bolsa**

El aspirador Philips Performer proporciona un elevado rendimiento de limpieza

con un bajo consumo de energía. 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

Revolucionaria tecnología AirflowMax para una fuerte potencia de aspirado

Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración

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

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

Cepillo TriActive+ para ofrecer un alto rendimiento en todos los suelos

Limpieza sin esfuerzo

Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse

Las bolsas fáciles y duraderas encajan en un gran depósito del polvo de 4 litros

Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a cualquier tarea



Aspirador con bolsa FC8575/09

Destacados

Tecnología AirflowMax

El diseño exclusivo del depósito maximiza la

capacidad y el flujo de aire con una bolsa de

polvo que no se obstruye, lo que permite una

gran potencia de succión hasta que la bolsa

de polvo se llena.

Motor de 900 W de alta eficiencia

El motor de 900 W de gran eficiencia

proporciona una alta potencia de aspiración

para unos resultados de limpieza en

profundidad.

Recogida del 99,9 %* del polvo

El cepillo TriActive+ y la alta potencia de

succión garantizan la aspiración del 99,9 %

del polvo fino*.

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.

Cepillo integrado

El cepillo para el polvo está integrado en el

mango, de modo que siempre está listo para

su uso sobre el mobiliario, las superficies

planas y las tapicerías.

Bolsas S-bag duraderas de 4 L

Capacidad de depósito de 4 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 TriActive+

El cepillo TriActive+ utiliza 3 acciones de

limpieza de una pasada. Cuenta con una

abertura frontal de gran tamaño para aspirar

los residuos más grandes, mientras que el

diseño especial de la suela elimina el polvo

de las alfombras. Los canales de aire de

ambos lados del cepillo principal recogen el

polvo y la suciedad que haya en las paredes o

los muebles.

5 años de garantía

Regístrate en philips.com/welcome en los

3 meses posteriores a la fecha de compra y

obtendrás una garantía gratuita de 5 años para

el motor.

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

Flujo de aire (máx.): 32,17 l/s

Potencia de entrada (IEC): 650 W

Nivel de potencia acústica: 77 dB

Aspirado (máx.): 17,5 kPa

Uso

Radio de acción: 9 m

Asa de transporte: Parte delantera

Longitud del cable: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Acoplamiento del tubo: ActiveLock

Control de potencia: Control giratorio

Diseño

Color: Azul real oscuro

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento

duradero

Capacidad de polvo: 4 L

Filtro de salida: Filtro Allergy

Filtro del motor: Microfiltro

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo integrado

Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Cepillo estándar: Cepillo TriActive+

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

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

447 x 304 x 234 mm

Peso del producto: 5,2 kg

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

grietas (IEC62885-2). El rendimiento de filtrado se ha

probado de acuerdo con DIN EN 60312/11/2008.

* *Calculado con la sustitución de la bolsa de polvo al

80 % de pérdida de potencia de succión, en

comparación con la bolsa de papel Classic FC8019/01;

medido internamente en una gama FC895x/09 de

Philips.
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