Limpiador de suelos
con vapor
1500 W
Boquilla ultraplana
3 almohadillas de microﬁbra
Vapor ajustable
FC7028/01

Limpia el suelo en profundidad con la potencia del vapor
Boquilla triangular y plana para obtener los mejores resultados de limpieza
Limpia el suelo en profundidad con la potencia del vapor. SteamCleaner Active elimina el polvo y la suciedad
para unos resultados higiénicos en todo tipo de suelos duros. Su boquilla ultraplana triangular llega incluso a
lugares de difícil acceso como esquinas o rodapiés.
Resultados de limpieza higiénicos
El vapor disuelve la suciedad, el polvo y las manchas
1500 W para un vapor potente y un calentamiento rápido
El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las bacterias y los gérmenes
Limpieza 100 % libre de químicos
Limpieza 100 % libre de químicos
Apta para agua del grifo
No se necesita detergente, no deja residuos en las superﬁcies
Vapor ajustable para todos los suelos
Cantidad adecuada de vapor para diferentes suelos
Para todo tipo de suelos*
Fácil de usar y eﬁcaz
3 almohadillas de microﬁbra incluidas
Se sostiene por sí mismo
La función de vapor se detiene al realizar una pausa

Limpiador de suelos con vapor
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Destacados
Elimina fácilmente la suciedad
El polvo y la suciedad se pueden eliminar
fácilmente con SteamCleaner Active, ya que el
vapor disuelve y la almohadilla de mircoﬁbras
levanta y atrapa la suciedad.
1500 W para un vapor potente
1500 W para un tiempo de calentamiento
rápido. SteamCleaner Active está listo para
usar en menos de 30 segundos. El piloto
indicador LED cambia de blanco a azul
cuando SteamPlus está listo para limpiar con
vapor.
El vapor acaba con las bacterias y los
gérmenes

Apta para agua del grifo

Almohadillas de microﬁbra lavables

SteamCleaner Active se ha desarrollado
especialmente para limpiar con agua del grifo.
Su ﬁltro antical activo descalciﬁca
automáticamente el agua. Te recomendamos
que sustituyas el ﬁltro antical activo al menos
cada 6 meses para evitar la calciﬁcación y
disfrutar de un rendimiento fantástico durante
la vida útil del producto.

Se incluyen 3 almohadillas de microﬁbra
duraderas y lavables. El suave material de
microﬁbra baja y sube con suavidad y absorbe
el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina
de forma suave y eﬁcaz. Las almohadillas de
microﬁbra se pueden meter en la lavadora y
son fáciles de poner y quitar.
Se sostiene por sí mismo

No se necesita detergente

Disfruta de la limpieza más higiénica con
Philips SteamCleaner Active. Philips
SteamCleaner Active acaba hasta con un
99,9 % de los gérmenes y las bacterias.
Higieniza todo tipo de suelos sin productos
químicos, solo agua.
Limpieza 100 % libre de químicos

Se sostiene por sí mismo
No se necesita detergente, no deja residuos en
las superﬁcies

Desconexión automática

Opciones de vapor ajustables
Con la conﬁguración ajustable de
SteamCleaner Active, siempre se emite la
cantidad adecuada vapor para la limpieza
perfecta, para todo tipo de suelos sellados,
incluyendo madera y laminado.
Para todo tipo de suelos*
Al realizar una pausa durante la limpieza con
vapor, SteamCleaner Active detiene el vapor
automáticamente en posición vertical, para
mayor seguridad y tranquilidad.

SteamCleaner Active funciona solo con agua.
No deja ningún tipo de residuo químico en el
suelo.

Para todo tipo de suelos*
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Especiﬁcaciones
Diseño
Color: Azul brillante
Cepillos y accesorios
Accesorios incluidos: 3 almohadillas y
1 accesorio deslizante para alfombras
Limpieza: Almohadilla de microﬁbra lavable
Rendimiento
Potencia de entrada (máx.): 1500 W
Potencia de entrada (IEC): 1500 W

Gestión del vapor
Tiempo de calentamiento: <30 s
Tiempo de funcionamiento (con vapor): 15 a
25 min
Capacidad de vapor: 13 a 25 g/min.
Temperatura del vapor en la boquilla: >100 °C
Tamaño del depósito de agua: 450 ml
Filtro antical activo

Peso y dimensiones
Dimensiones de la almohadilla de microﬁbra:
27 x 11 cm
Dimensiones de la boquilla: 210 x 230 cm
Peso (kg): <3 kg

Uso
Longitud del cable: 6 m
Tubo desmontable: Entrada de tubo/Salida de
tubo
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Modo de espera: Desconexión automática del
vapor
Recogecable: En el tubo

* Para todos los tipos de suelo duro, incluidos los suelos
de madera sellados. Para los suelos de madera
lacados, prueba primero en un lugar no visible antes de
utilizarlo. No lo utilices en suelos de madera
engrasados.

