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Recogida de un 40% más de polvo* para una

mejor limpieza

Diseñada para un fácil vaciado del polvo

El aspirador sin bolsa Philips PowerPro Expert alcanza nuevas cotas de

rendimiento en la limpieza. PowerCyclone 6 y el cepillo TriActiveMax garantizan

una limpieza excepcional en todo tipo de suelo. La cubeta de diseño especial

permite un vaciado sin esfuerzo.

Rendimiento excepcional

Eficiencia energética de clase A

PowerCyclone 6 para una separación del polvo y el aire excepcional

El nuevo cepillo TriActiveMax 3 en 1 maximiza la recogida de polvo

Rendimiento excepcional en suelos duros

Fácil vaciado del polvo

Diseño avanzado de la cubeta para el polvo para vaciarla fácilmente

Limpieza sin esfuerzo

Filtro permanente lavable

Diseño ligero para facilitar su uso

Sistema de filtro Clean Air

Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable



Aspirador sin bolsa FC9721/09

Destacados

Eficiencia energética de clase A

Este aspirador se ha diseñado para lograr el

pleno rendimiento con una eficiencia

energética de clase A.

Ideal en suelos duros

Este producto ha conseguido el mayor

rendimiento de limpieza en suelos duros.

Recoge el 100 % del polvo.

PowerCyclone 6

El diseño aerodinámico de PowerCyclone 6

minimiza la resistencia del aire y garantiza un

rendimiento de limpieza excepcional gracias a

3 eficaces pasos: 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.

Cepillo TriActiveMax

El cepillo TriActiveMax con acción de limpieza

3 en 1 se desliza perfectamente por el suelo

para maximizar la recogida de polvo. 1) Abre

suavemente la alfombra con su suela diseñada

especialmente para eliminar el polvo en

profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con

su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira

el polvo y la suciedad cerca de los muebles y

las paredes con sus dos cepillos laterales.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar

El recipiente para el polvo se ha diseñado a la

perfección para desechar el polvo sin esfuerzo.

Gracias a su exclusiva forma y a su superficie

suave, el polvo se recoge por un lado de la

cubeta y se desliza uniformemente hacia el

interior del depósito de polvo.

Filtro permanente lavable

El filtro separador de espuma se puede lavar

fácilmente bajo el grifo para un rendimiento

duradero.

Diseño ligero

Su ligero diseño de tan solo 5,5 kg garantiza

un uso sencillo y cómodo.

Sistema Clear Air EPA10

El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más

fino antes de que se expulse el aire, para

disfrutar de un entorno libre de polvo y de un

aire limpio y saludable.

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

Índice de eficiencia energética: A

Consumo de energía anual: 27,9 kWh

Clase de limpieza de alfombras: D

Clase de limpieza de suelos duros: A

Clase de (re)emisión de polvo: B

Nivel de potencia acústica: 76 dB

Flujo de aire (máx.): 26 l/s

Aspirado (máx.): 17 kPa

Potencia de entrada (IEC): 650 W

Uso

Control de potencia: Electrónica del aparato

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas

metálico

Acoplamiento del tubo: SmartLock

Tipo de ruedas: Goma

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Radio de acción: 10 m

Longitud del cable: 7 m

Diseño

Color: Azul brillante

Filtrado

Filtro de salida: Filtro EPA 10

Filtro del motor: Filtro permanente lavable

Capacidad de polvo: 2 L

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActiveMax

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo 2 en 1/cepillo pequeño

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Peso del producto: 5,5 kg

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

505 x 292 x 292 mm

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 650

x 330 x 310 mm

* Resultados de recogida de polvo en comparación con el

aspirador sin bolsa más vendido de Europa; pruebas

realizadas como promedio por un instituto de pruebas

externo conforme a DIN EN 60312/11/2008 en

alfombras, febrero/abril de 2014
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