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La potencia de succión más alta, incluso al llenarse la bolsa*

con motor de 2000 W y capacidad de 5 l de polvo

Con un potente motor de 2000 W y un depósito del polvo con diseño especial, el aspirador Philips

PerformerPro mantiene un elevado flujo de aire, lo que te proporciona una potencia de succión máxima. Para

obtener unos resultados de limpieza fantásticos, incluso cuando se llene la bolsa.*

Excelentes resultados de limpieza

El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

Revolucionaria tecnología Airflow Max para una succión extrema

Capacidad de 5 l de polvo para una limpieza prolongada

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Filtrado de aire de gran eficacia

Micro filtro AFS para un aire limpio

La bolsa S-bag con rendimiento ultraprolongado captura incluso el polvo más fino

Protección de los suelos de parqué ante los arañazos

Cepillo Parquet con cerdas suaves para una protección contra arañazos

Cómodas funciones

Manguera giratoria 360Flex para un manejo fácil

Acoplamiento SmartLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

Mango extralargo con deslizamiento por aire para llegar más lejos



Aspirador con bolsa FC9185/01

Destacados Especificaciones

Motor de 2000 W

El motor de 2000 W genera una potencia de

succión máxima de 450 W para disfrutar de

unos resultados de limpieza excelentes.

Cepillo TriActive

El cepillo TriActive limpia los suelos de tres

maneras diferentes con una sola pasada: 1) La

mayor abertura frontal en la punta del cepillo

aspira partículas más grandes de forma muy

sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza

debido al flujo de aire óptimo a través del

cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan

el polvo y la suciedad que tiende a

acumularse junto a los muebles y las paredes.

Cepillo Parquet

Sin riesgo de arañazos gracias a este cepillo

con cerdas suaves especialmente diseñado

para limpiar con delicadeza los suelos duros.

Bolsa S-bag con rendimiento ultraprolongado

La s-bag con rendimiento ultraprolongado de

Philips está fabricada con cinco capas de un

material de alta calidad que no se obstruye y

captura el polvo incluso más fino. Este

excelente filtrado proporciona un mejor

resultado de limpieza y un aire limpio en la

casa. El filtrado de varias capas mantiene

también la elevada potencia de succión de los

aspiradores durante toda la vida útil de la

bolsa. La s-bag UPL ha sido probada y

certificada por el instituto de pruebas

independiente TÜV Rheinland Group, que ha

demostrado que tiene una duración hasta un

80% superior a la de una bolsa del polvo

normal.

Capacidad de 5 l de polvo

El depósito del polvo de 5 l de diseño especial

te permite hacer un uso óptimo de la bolsa del

polvo, para que puedas limpiar durante más

tiempo.

Diseño

Color: Negro intenso

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 47 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1800 W

Potencia de entrada (máx.): 2000 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB

Potencia de succión (máx): 450 W

Aspirado (máx.): 34 kPa

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento

ultraprolongado

Filtro de salida: Microfiltro

Filtro del motor: Triple capa

Capacidad de polvo: 5 L

Uso

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Asa: Mango ergonómico con control

deslizante

del aire

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Indicador de bolsa llena

Acoplamiento del tubo: SmartLock

Soporte para aparcar/guardar: Vertical y

horizontal

Tipo de ruedas: Goma

Control de potencia: Electrónica del aparato

Radio de acción: 9 m

Longitud del cable: 6 m

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5 kg

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

500 x 310 x 300 mm

* Potencia de succión probada de acuerdo con el

estándar internacional IEC 60312-1, probada por el

instituto de pruebas externo SLG Prüf- und

Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V.,

agosto de 2012)
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