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Grandes resultados con PowerCyclone
Vaciado del polvo más limpio

El nuevo aspirador sin bolsa Philips PowerPro Ultimate te ofrece un rendimiento

de limpieza superior. PowerCyclone 7 permite separar de forma excepcional el

polvo del aire y el cepillo TriActiveMax es ideal para todo tipo de suelos.

Rendimiento superior

PowerCyclone 7 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo

Cepillo multiuso

Cepillo SuperTurbo para aspirar alfombras y pelo de animal

El filtro Allergy captura más de un 99,90 % de polvo fino

Vaciado del polvo más limpio

Tecnología NanoClean para un vaciado de polvo más limpio

Cubeta para el polvo más ergonómica para un vaciado controlado

Limpieza sin esfuerzo

Mando a distancia con mango ergonómico para más comodidad Play y pausa

Accesorio ajustable de gran alcance para zonas difíciles

Herramienta de largo alcance para zonas de difícil acceso
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Destacados

PowerCyclone 7

El diseño aerodinámico de PowerCyclone 7

minimiza la resistencia del aire y garantiza un

rendimiento de limpieza excepcional gracias a

3 pasos eficaces: 1) El aire entra en

PowerCyclone gracias a la entrada de aire

directa y sin obstáculos. 2) El paso de aire

curvado acelera el movimiento del aire hacia

el interior de la cámara ciclónica. 3) En la parte

superior del ciclón, las cuchillas de salida

eliminan el polvo del aire de forma eficaz.

Cepillo TriActiveMax

El cepillo TriActiveMax se desliza

perfectamente por el suelo y realiza

3 acciones: 1) Abre suavemente la alfombra

con su suela diseñada especialmente para

eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira

elementos grandes con su abertura frontal de

mayor tamaño. 3) Los cepillos laterales

garantizan una limpieza perfecta en rodapiés.

Cepillo SuperTurbo

El cepillo SuperTurbo elimina perfectamente

pelo de animal de las alfombras.

Filtro Allergy

Desarrollado para satisfacer las necesidades

específicas de personas que padecen alergias

y, de forma general, de quienes exigen un alto

nivel de higiene.

Tecnología NanoClean

Esta innovadora tecnología se ha diseñado

especialmente para no levantar polvo. Esta

innovadora tecnología se ha diseñado

especialmente para no levantar polvo. El polvo

se queda en el fondo de la cubeta para polvo

para evitar que quede suelto en el aire.

Cuando la cubeta para polvo se abre no se

levanta polvo.

Cubeta para el polvo más ergonómica

El lateral de la cubeta cuenta con un diseño

especial similar a la forma de una boquilla.

Esto permite vaciar la cubeta para polvo de

manera controlada sin que salga polvo.

Mando a distancia con mango ergonómico

El mando a distancia con mango ergonómico

facilita la maniobrabilidad del cepillo en

espacios reducidos. El mando a distancia

integrado permite aumentar y reducir la

potencia e incluso apagar el aspirador.

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.

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

Nivel de potencia acústica: 75 dB

Flujo de aire (máx.): 27 l/s

Aspirado (máx.): 17 kPa

Potencia de entrada (IEC): 650 W

Diseño

Color: Cobre brillante

Filtrado

Filtro de salida: Filtro HEPA13

Filtro del motor: Filtro permanente lavable

Capacidad de polvo: 2,2 L

Uso

Control de potencia: Mando a distancia

Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de

aluminio

Acoplamiento del tubo: SmartLock

Tipo de ruedas: Goma

Asa de transporte: Parte superior y frontal

Radio de acción: 11 m

Longitud del cable: 8 m

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActiveMax

Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros,

Cepillo SuperTurbo

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Cepillo 2 en 1/cepillo pequeño

Accesorios adicionales: Mando a distancia

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 595

x 400 x 352 mm

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

506 x 310 x 317 mm

Peso del producto: 6,2 kg
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