
 

Aspiradora sin cable

8000 Series Aqua

 
Cepillo de aspiración y limpieza

Cepillo de aspiración de 360°

Hasta 80 minutos, 28 m en el
modo turbo

Cepillo Mini Turbo con filtro
adicional

 

XC8147/01

Limpia más allá del polvo.
Aspira y limpia en húmedo de una pasada.

Aspirar solo no es suficiente para eliminar todo tipo de suciedad. El aspirador

vertical serie 8000 Aqua de Philips puede limpiar más allá del polvo. Su cepillo 2

en 1 especialmente diseñado aspira y limpia en húmedo para eliminar manchas

pegajosas e incluso bacterias.

Un cepillo de aspiración y limpieza en húmedo más higiénico

Aspira y limpia el polvo, la suciedad y las manchas de una sola pasada

Puedes añadir detergente para atrapar hasta el 99 % de las bacterias*

El revestimiento Always Clean protege el paño frente a la proliferación bacteriana*

Limpieza completa de la casa con la máxima potencia

Modo turbo de mayor duración, más de 125 m² en una carga

La batería de iones de litio dura hasta 80 minutos

El cepillo de aspiración 360° captura hasta el 99,7% del polvo y la suciedad*

El cepillo de aspiración 360° detecta el polvo oculto gracias a las luces LED

Limpieza eficaz ininterrumpida

PowerCyclone 10 mantiene un rendimiento superior durante más tiempo

Motor digital PowerBlade, controlado fácilmente mediante una pantalla inteligente

Boquilla estrecha y cepillo integrados, además de otros accesorios

Alcance total a todas partes, incluso debajo de los muebles bajos
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Destacados

Cepillo Unique Aqua

Los suelos solo quedan completamente

limpios si los limpias con agua después de

aspirar. Esto requiere tiempo y esfuerzo, y más

de una herramienta. ¿Y si pudieras realizar

ambas tareas al mismo tiempo con una

aspiradora vertical inalámbrica y ágil? El

cepillo Unique Aqua no solo aspira, sino que

también limpia el polvo, la suciedad y las

manchas de una sola pasada.

Elimina hasta el 99 % de las bacterias*

Incluso puedes añadir tu detergente favorito al

depósito de agua para eliminar hasta el 99 %

de las bacterias.

Paños antibacterianos

El nuevo revestimiento Always Clean protege

el paño frente a la proliferación bacteriana

después de la sesión de limpieza. De este

modo, será más fácil realizar el mantenimiento

de las almohadillas.

Autonomía en turbo

Si quieres disfrutar del mejor rendimiento,

puedes ajustar tu dispositivo de limpieza con

la posición MAX. En una aspiradora sin cable

no siempre es posible, ya que la autonomía en

modo TURBO se agota rápidamente. ¿Y si

pudieras tener una aspiradora sin cable que

dura lo suficiente para cubrir toda tu casa?

Gracias a una autonomía en la posición MAX*

mayor que cualquier otro aspirador vertical,

con las baterías de iones de litio de nueva

generación, podrás limpiar más de 125 m² con

una sola carga.

Hasta 80 minutos de autonomía

Diferentes necesidades requieren diferentes

soluciones. Nuestras resistentes y duraderas

baterías de iones de litio de 25,2 V te

proporcionarán hasta 80 minutos de tiempo de

limpieza en el modo eco, 35 minutos en el

modo normal y 28 minutos en el modo turbo

antes de que tengas que recargarla.

Cepillo de aspiración de 360 grados

Cuando limpias, siempre quieres asegurarte de

recoger toda la suciedad de una pasada, sin

volver a pasar sobre la misma superficie. El

cepillo de aspiración de 360° captura hasta el

99,7 % del polvo y la suciedad en cada

pasada, sin dejar nada en el suelo. Gracias a

su tecnología de succión de 360°, recoge más

polvo y suciedad por todos los laterales del

cepillo, lo que hace que cada movimiento

cuente.

Cepillo con luz LED

¿Y si te dijéramos que tu suelo está lleno de

polvo y suciedad ocultos? El ojo humano no es

capaz de ver la mayoría de la suciedad que

hay en el suelo. Pero ahora, el polvo, las

pelusas, el pelo y las migas son fáciles de

detectar y capturar gracias a las luces LED del

cepillo. Los LED del cepillo permiten ver el

polvo y la suciedad ocultos para ayudarte a

limpiarlo todo en cualquier momento.

PowerCyclone 10

PowerCyclone 10 de Philips es nuestra

tecnología de aspiración sin bolsa más

reciente, que ahora hemos incorporado en una

aspiradora sin cable. PowerCyclone 10 ofrece

una aspiración más potente durante más

tiempo, con una eficacia un 30 % superior.
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Especificaciones

Rendimiento

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje de la pila: 25,2 V

Tiempo de carga: 5 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 80 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 84 dB

Flujo de aire (máx.): 1100 l/min

Diseño

Color: Ópalo oscuro

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,6 L

Sistema de filtro: Acción ciclónica en 3 etapas

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha,

Almohadilla de microfibra, Cepillo integrado,

Filtro adicional, Manguera de extensión

Cepillo adicional: Cepillo Mini Turbo, Cepillo

Aqua

Cepillo estándar: Cepillo de aspiración de 360

grados, Aspirador y mopa

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

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

1170 x 260 x 220 mm

Peso del producto: 2,7 kg

* El paño de la fregona contiene piritionato de zinc, con

una tasa antibacteriana de > 99 % después de 24 horas

de uso. Probado por un laboratorio certificado según

GB 21551.2-2010 e ISO20743:2013, con E. coli y S.

aureus.

* Comparado con los diez aspiradores verticales sin cable

líderes en ventas de más de 300 € en Alemania según

la media anual móvil a abril de 2019

* La duración y la cobertura se basan en el método de

seguimiento interno de Philips.

* Comparado usando la prueba de limpieza de suciedad

gruesa desarrollada por Philips basada en IEC60312-1.

Enero de 2018. Una pasada es hacia delante y hacia

atrás.
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