
Aspirador sin bolsa

PowerPro

FC8760/01

Limpieza sin esfuerzo, gran rendimiento
Con tecnología PowerCyclone

El nuevo PowerPro de Philips limpia sin esfuerzo los suelos gracias a la tecnología

PowerCyclone. El depósito de polvo avanzado es fácil de vaciar y ayuda a evitar

que se salga el polvo.

Excelentes resultados de limpieza

La tecnología PowerCyclone separa el polvo y el aire de una pasada

Motor de 2000 vatios para ofrecer un alto rendimiento

Fácil de limpiar

Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo fácilmente

Separador de espuma lavable para un rendimiento duradero

Enorme alcance para una limpieza cómoda

Radio de acción de 11 m para limpiar con mucho menos esfuerzo



Aspirador sin bolsa FC8760/01

Destacados Especificaciones

Tecnología PowerCyclone

La tecnología PowerCyclone ofrece los

mejores resultados de limpieza de una pasada

gracias a 3 pasos de alta eficiencia: 1) El aire

entra en PowerCyclone gracias a la entrada de

aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado

acelera rápidamente el aire hacia el interior de

la cámara ciclónica. 3) En la parte superior del

ciclón, las cuchillas de salida eliminan de

forma eficaz el polvo del aire.

Motor de 2000 W

El motor de 2000 W genera una potencia

máxima de succión de 360 W para ofrecer un

alto rendimiento.

Depósito de polvo fácil de vaciar

El depósito de polvo se ha diseñado

perfectamente para desechar el polvo sin que

este se salga. Gracias a su forma exclusiva y

su superficie lisa, el polvo se recoge en un

lado del depósito y se desliza uniformemente

hacia el interior del depósito de polvo.

Separador de espuma lavable duradero

El filtro de espuma se puede lavar fácilmente

bajo el grifo para un rendimiento duradero.

Radio de acción de 11 m

El enorme alcance te proporciona más

comodidad para limpiar.

Diseño

Color: Rojo brillante

Filtrado

Capacidad de polvo: 2 l

Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean

Air

HEPA AirSeal: SÍ

Filtro del motor: Doble filtro de espuma

lavable

Cepillos y accesorios

Accesorios: Boquilla estrecha, Cepillo

pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo estándar: Cepillo con ruedas para

todo tipo de suelos

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 37 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1800 W

Potencia de entrada (máx.): 2000 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 80 dB

Potencia de succión (máx): 360 W

Aspirado (máx.): 33 kPa

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90% de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100% reciclado

Uso

Radio de acción: 11 m

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Longitud del cable: 8 m

Acoplamiento del tubo: Sencillo sistema de

liberación

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,5 kg

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

440 x 300 x 290 mm
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