
Aspirador sin bolsa

5000 Series

 

900 W

PowerCyclone 7

Filtro Allergy H13

Cepillo TriActive+

 
FC9552/09

Un 50 % más de potencia de succión
Captura >99,9 de polvo fino*

El aspirador sin bolsa Philips de la serie 5000 consigue los máximos resultados

de limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo gracias a la tecnología PowerCyclone

7 y al cepillo TriActive+, con 3 acciones de limpieza optimizadas en una.

Rendimiento superior

Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración

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

PowerCyclone 7 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo

Cepillo TriActive+ para ofrecer un alto rendimiento en todos los suelos

Función de control de la alimentación para ajustar la potencia de aspiración

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

Limpieza sin esfuerzo

Diseño compacto con asa frontal y superior para facilitar su transporte

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

Mango con cepillo suave e integrado, y cepillo para muebles

Borde blando y ruedas de goma para proteger el mobiliario
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Destacados

Motor de 900 W de alta eficiencia

El motor de 900 W de alta eficiencia con más

de 50 000 RPM genera una alta potencia de

succión para obtener una limpieza profunda en

todo momento. Regístrate en Philips.com en

los 3 meses siguientes a la compra para

disfrutar de una garantía de 5 años gratuita

para el motor.

Recoge hasta el 99,9 % de polvo**

El cepillo TriActive+ y la potencia de succión

sostenida garantizan que puedas aspirar el

99,9 % del polvo fino**.

Tecnología PowerCyclone 7

La tecnología PowerCyclone 7 cuenta con un

diseño aerodinámico para minimizar la

resistencia del aire y garantizar una potencia

de succión fuerte y sostenida. El flujo de aire

hiperacelerado de la cámara cilíndrica y las

exclusivas cuchillas de salida eliminan el

polvo del aire de forma eficaz.

Cepillo TriActive+

El cepillo TriActive+ utiliza 3 acciones de

limpieza de una pasada. Cuenta con una

abertura frontal de gran tamaño para aspirar

los residuos más grandes, mientras que el

diseño especial de la suela elimina el polvo

de las alfombras. Los canales de aire y los

cepillos de ambos lados del cepillo principal

recogen el polvo y la suciedad que haya en

las paredes o los muebles.

Control de potencia

La función de control de potencia ajusta

fácilmente la succión según tus necesidades:

para limpiar desde suelos duros hasta tejidos

del hogar.

Compacto y ligero

Gracias a su diseño compacto y ligero,

almacenar y transportar el aspirador es muy

sencillo. El diseño incluye unos mangos

frontales y traseros para que no suponga

ningún esfuerzo llevarlo a donde quieras.

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.

Cepillo y boquilla para muebles

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. El cepillo para muebles

está diseñado para una limpieza

óptima de tejidos del hogar como cojines,

sofás y sillones, e incluso para eliminar el pelo

de las mascotas.

5 años de garantía

Regístrate en philips.com/welcome en los

3 meses posteriores a la fecha de compra y

obtendrás una garantía gratuita de 5 años para

el motor.

Desarrollado en Europa

Fabricado con los máximos estándares de

calidad de Philips.
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Especificaciones

Rendimiento

Potencia de entrada (IEC): 899 W

Nivel de potencia acústica: 71-77 dB

Potencia de entrada (máx.): 900 W

Uso

Control de potencia: Electrónica del aparato

Radio de acción: 9 m

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Acoplamiento del tubo: ActiveLock

Tipo de ruedas: Goma

Diseño

Color: Azul real oscuro

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

Cepillo estándar: Cepillo TriActive+

Cepillo adicional: Boquilla para muebles,

Cepillo para suelos duros

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo integrado

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,5 kg

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

412 x 280 x 280 mm

Accesorios

Kit de sustitución del filtro: FC8010/02

* Potencia de aspiración en comparación con PowerPro

Active, vendida en 2019 y probada conforme a IEC

60312. El rendimiento de filtrado se ha probado

conforme a DIN EN 60312/11/2008.

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

ranuras (IEC62885-2).

* **Los niveles de filtrado se prueban según la norma

EN60312-1-2017 y equivalen a HEPA 13.
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