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Máxima potencia de succión
Potencia de succión de 500 W para una limpieza sin esfuerzo

Máxima potencia de succión para limpiar sin esfuerzo el polvo y la suciedad: esto

es lo que le ofrece la gama FC916x. Además dispone de un filtro higiénico y un

sencillo sistema de extracción de la bolsa del polvo.

Limpieza superior

El motor de 2200 W genera una potencia máxima de succión de 500 W

Sistema antialérgico de gran eficacia

HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

Fácil limpieza incluso alrededor de los muebles

Eliminación de polvo más duradera

Bolsa S-bag XXL de 4 litros de capacidad para un rendimiento duradero

Excelente limpieza de suelos duros

El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más la suciedad adherida



Aspirador con bolsa FC9162/01

Destacados Especificaciones

Limpieza a fondo

El motor de 2200 W de gran eficacia genera

una potencia máxima de succión de 500 W

para unos resultados perfectos.

El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más

la suciedad adherida

El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más

la suciedad adherida

 

Diseño

Color: Rojo emperador

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa s-bag

Capacidad de polvo: 4 L

Filtro de salida: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

HEPA AirSeal

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En asa

Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 47 l/s

Potencia de entrada (IEC): 2000 W

Potencia de entrada (máx.): 2200 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB

Potencia de succión (máx): 500 W

Aspirado (máx.): 34 kPa

Uso

Radio de acción: 12 m

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Clean Comfort Cassette

Longitud del cable: 9 m

Acoplamiento del tubo: Botón

Indicador de bolsa llena

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Telescópico de 3 piezas lacado

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Peso y dimensiones

Peso del producto: 6,3 kg
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