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FC9332/09
Recoge y atrapa el 99,9 % del polvo fino
Vaciado higiénico con una mano

El diseño compacto del aspirador sin bolsa de la serie 3000 de Philips ofrece un

rendimiento propio de los aspiradores de mayor tamaño. Disfruta de una

limpieza a fondo en toda la casa gracias a la tecnología PowerCyclone 5 y nuestro

cepillo TriActive, que cuenta con 3 acciones de limpieza en uno.

Rendimiento superior

Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración

Recogida del 99,9 %* de polvo para ofrecer una limpieza superior

PowerCyclone 5 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo

Cepillo TriActive para 3 modos de limpieza a fondo

El sistema de filtro Allergy H13 captura >99,9 % de polvo fino

Limpieza sin esfuerzo

Depósito de polvo diseñado para ofrecer un vaciado higiénico con una sola mano

Compacto y ligero para un transporte sencillo

Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse

Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a cualquier tarea



Aspirador sin bolsa FC9332/09

Destacados

Motor de 900 W de alta eficiencia

El motor de 900 W de alta eficiencia

proporciona una alta potencia de aspiración

para unos resultados de limpieza en

profundidad.

Recogida de polvo del 99,9 %*

El cepillo TriActive y la alta potencia de

succión garantizan la aspiración del 99,9 %

del polvo fino*.

Tecnología PowerCyclone 5

La tecnología PowerCyclone 5 acelera el flujo

de aire de la cámara cilíndrica para separar el

polvo del aire y mantener un alto rendimiento

y una fuerte potencia de succión durante más

tiempo.

Cepillo TriActive

El cepillo TriActive utiliza 3 acciones de

limpieza de una pasada. El diseño especial de

la suela elimina el polvo en profundidad de

las alfombras, mientras que la abertura frontal

de gran tamaño aspira los residuos más

grandes. Los canales de aire y los cepillos a

ambos lados recogen el polvo y la suciedad

que haya en las paredes o en los muebles.

Vaciado higiénico del polvo

El depósito de polvo fácil de vaciar está

diseñado para eliminar el polvo de una forma

higiénica y con tan solo una mano, y reducir la

creación de nubes de polvo.

Compacto y ligero

Gracias a su diseño compacto y ligero,

almacenar y transportar el aspirador es muy

sencillo.

Cepillo integrado

El cepillo para el polvo está integrado en el

mango, de modo que siempre está listo para

su uso sobre el mobiliario, las superficies

planas y las tapicerías.

PREMIO DE ORO AL DISEÑO IF 2018

Estos son algunos de los productos, proyectos,

y conceptos que han recibido el premio al

diseño iF, seleccionados por los principales

representantes del diseño.Desde hace 65

años, el premio al diseño iF ha sido

reconocido como un indicador de calidad para

diseños excepcionales. La etiqueta iF es

conocida en todo el mundo como señal de la

oferta de excelentes servicios de diseño y el

premio al diseño iF es uno de los premios más

importantes del mundo.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 27,8 l/s

Potencia de entrada (IEC): 750 W

Nivel de potencia acústica: 76 dB

Aspirado (máx.): 16,8 kPa

Potencia de entrada (máx.): 900 W

Uso

Radio de acción: 9 m

Asa de transporte: Parte delantera

Longitud del cable: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Tipo de ruedas: Goma

Diseño

Color: Blanco estrella

Filtrado

Capacidad de polvo: 1,5 L

Filtro de salida: Filtro Allergy H13

Filtro del motor: Filtro lavable

Nivel de filtrado: Nivel HEPA 13**

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo integrado

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

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

410 x 281 x 247 mm

Peso del producto: 4,5 kg

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 525

x 320 x 315 mm

Accesorios

Kit de sustitución del filtro: FC8010/02

* Recogida del 99,9 % de polvo en suelos duros con

grietas (IEC62885-2).

* *Los niveles de filtrado se prueban según la norma

EN60312-1-2017 y equivalen a HEPA 13.
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