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El polvo tiene los días contados
Varios filtros atrapan hasta el 99,9% de las partículas de polvo

El aspirador Expression ofrece una forma eficaz de filtrar polen, esporas y

alérgenos del aire. El filtro lavable HEPA 12, junto con la bolsa Clinic s-bag, atrapa

hasta el 99,9% de las partículas de polvo.

Gran poder de limpieza

El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 350 W

Aire limpio en tu hogar

El filtro lavable HEPA 12 filtra el 99,5% de las partículas

Bolsa para el polvo que atrapa todo el polvo de forma segura

Bolsa Clinic s-bag que atrapa hasta el 99,9% del polvo

Higiénico cambio de bolsa

Exclusivo sistema Clean Comfort Cassette para evitar el contacto con el polvo

Protección de los suelos de parqué ante los arañazos

Cepillo Parquet con cerdas suaves para una protección contra arañazos



Aspirador con bolsa FC8617/01

Destacados Especificaciones

Motor de 1800 W

Aspirador con motor de 1800 W que genera

una potencia máxima de succión de 350 W

para unos resultados perfectos.

Filtro lavable HEPA 12

Este filtro lavable HEPA 12 atrapa al menos el

99,5% de los organismos microscópicos

dañinos que provocan alergias respiratorias.

Bolsa Clinic s-bag: antialérgica

Esta bolsa filtra hasta un 99,9% del polen,

esporas y alérgenos. Ideal para personas con

alergias.

Clean Comfort Cassette

Gracias a este sistema de bolsa patentado,

cuando cambies la bolsa no tendrás que tocar

el polvo.

Cepillo Parquet

Sin riesgo de arañazos gracias a este cepillo

con cerdas suaves especialmente diseñado

para limpiar con delicadeza los suelos duros.

Ruedas de goma suave

El aspirador dispone de ruedas de goma para

deslizarse suavemente sobre suelos duros sin

riesgo de arañazos.

 

Diseño

Color: Negro

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa Clinic s-bag antialérgica

Capacidad de polvo: 3 L

Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 12 Super

Clean Air

Filtro del motor: Triple capa

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo adicional: Cepillo Parquet

Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de

suelos

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 40 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1600 W

Potencia de entrada (máx.): 1800 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Potencia de succión (máx): 350 W

Aspirado (máx.): 30 kPa

Uso

Radio de acción: 10 m

Asa de transporte: Parte delantera

Clean Comfort Cassette

Longitud del cable: 7 m

Acoplamiento del tubo: Cónico

Indicador de bolsa llena

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

lacado metálico

Tipo de ruedas: Goma
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