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Aspirador con bolsa

Reach & Clean

FC8604/01
Máximo poder de limpieza

Potente aspirador de 1800 W que proporciona una alta potencia de succión de 350 W. 
Además, este modelo dispone de un cepillo Reach & Clean, un sistema de filtrado de 5 
capas, Clean Comfort Cassette y cable extra-largo.

Gran poder de limpieza
• El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 350 W

Higiénico cambio de bolsa
• Sistema Clean Comfort Cassette

Cepillo especial para zonas difíciles
• El producto incluye el cepillo Reach & Clean
 



 Sistema Clean Comfort Cassette

Gracias a este sistema patentado, cuando cambie la 
bolsa no tendrá que tocar el polvo.

El producto incluye el cepillo Reach & 
Clean

El diseño innovador del cepillo Reach & Clean 
permite llegar a los espacios más estrechos con sólo 
colocarlo de lado, ofreciendo al mismo tiempo un 
40% más de potencia de succión. Además, al darle la 
vuelta por completo, podrá pasar fácilmente de 
utilizarlo en suelos duros a usarlo sobre alfombras y 
moquetas.
FC8604/01

Destacados
• Control electrónico de potencia
Especificaciones generales
• Modelo: Reach & Clean

Accesorios
• Cepillo especial: Cepillo Reach & Clean
• Accesorios: Boquilla pequeña y boquilla estrecha
• Almacenamiento de accesorios: Pinza del tubo

Motor
• Potencia máx. de entrada: 1800 W
• Potencia de entrada IEC: 1600 W
• Máxima potencia de succión: 350 W
• Flujo de aire: 40 l/s
• Aspirado: 30 kPa

Especificaciones del aspirador

• Nivel de ruido Lc IEC: 82 dB
• Filtro de salida: Super Clean Air
• Capacidad de la bolsa: 3 l
• Tipo de bolsa: Bolsa S-bag
• Indicador de bolsa llena
• Clean Comfort Cassette
• Radio de acción: 10 m
• Longitud del cable: 7 m
• Tubo: Telescópico lacado metálico
• Acoplamiento: Cónico
• Soporte para aparcar/guardar
• Material de las ruedas: Plástico

Diseño
• Color(es): Amarillo
•
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