
Aspirador en seco y
en húmedo

Triathlon

FC6844/01

Prepárese
Limpia de tres formas: en seco, en húmedo y con champú

Si quieres estar preparado para todo tipo de tareas de limpieza, Triathlon de Philips es el aspirador que

necesitas. Con Triathlon puedes limpiar polvo y suciedad seca, líquidos derramados, e incluso rejuvenecer tus

alfombras. Una solución todo en uno.

Elimina fácilmente el polvo y la suciedad

El motor de 1500 vatios genera una potencia máxima de succión de 300 W

Cepillo húmedo para limpiar la suciedad adherida

El cepillo húmedo cepilla, limpia y deja el suelo seco y seguro para pisar

Prolonga la vida de tus alfombras

Limpia a fondo las alfombras con champú

Tubo ergonómico para usar cómodamente

El tubo Tri-Scopic es completamente adaptable a cualquier altura

Alfombras y muebles siempre perfectos

El cepillo Turbo elimina un 25% más de pelos y polvo



Aspirador en seco y en húmedo FC6844/01

Especificaciones

Diseño

Color: Negro/traslúcido

Filtrado

Capacidad para líquidos: 9 L

Capacidad de polvo: 10 L

Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla

estrecha, Cepillo pequeño

Almacenamiento de accesorios: En la pinza

del tubo

Cepillo adicional: Cepillo de doble inyección,

mopa, cepillo para tapicería, Cepillo Turbo

Cepillo estándar: Cepillo con ruedas para todo

tipo de suelos

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 54 l/s

Potencia de entrada (IEC): 1300 W

Potencia de entrada (máx.): 1500 W

Nivel de ruido (Lc IEC): 79 (limpieza en

seco) dB

Potencia de succión (máx): 300 W

Aspirado (máx.): 24 kPa

Uso

Radio de acción: 11,5 m

Acoplamiento del tubo: Botón

Tipo de tubo: Telescópico de 3 piezas de acero

inoxidable

Tipo de ruedas: Plástico
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