Philips
Aspiradora de mano

3,6 V

FC6050/99

Limpieza fácil en todos los lugares
Aspiradora con boquilla alargada de precisión
El diseño especial de la aspiradora Philips FC6050 (3,6 V) ofrece una boquilla alargada
que permite limpiar todo tipo de lugares con total facilidad. Además, incluye 3 baterías
potentes y recargables que brinda la libertad para limpiar con eficacia y sin cables.
Fácil limpieza de rincones y curvas
• Boquilla alargada
Potencia de limpieza sin cables en cualquier lugar
• Potentes baterías recargables
Fácil limpieza de superficies delicadas y espacios estrechos
• Cepillo y boquilla estrecha
Potencia de succión duradera
• Sistema de dos niveles de filtro: evita obstrucciones prematuras

FC6050/99

Aspiradora de mano
3,6 V

Destacados
Boquilla alargada

Especificaciones
Sistema de dos niveles de filtro: evita
obstrucciones prematuras

Rendimiento
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de la batería: 3,6 V
Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
Vacío (máx.): 1,9 kPa
Tiempo de funcionamiento: 9 min
Potencia de succión (máx.): 6,1 W
Nivel de ruido (Lc IEC): 77 dB
Flujo de aire (máx.): 620 l/min

Diseño

• Color: Naranja refrescante

Peso y dimensiones
La serie FC6050 de miniaspiradoras Philips incluye
una boquilla estrecha y alargada, diseñada
especialmente para una limpieza precisa, que facilita
la limpieza de rincones y curvas.

Potentes baterías recargables

El sistema de dos niveles de filtro de la
miniaspiradora Philips garantiza una total retención
de la suciedad. El primer filtro bloquea la mayor
parte del polvo, mientras que el segundo filtro con
pliegues atrapa las partículas más pequeñas.

Cepillo y boquilla estrecha

• Peso del producto: 1,2 kg
• Electrodomésticos por caja A: 6
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):
419 x 125 x 190 mm
• Dimensiones de la caja A (La x An x Al):
402 x 397 x 453 mm

Filtración

• Sistema de filtro: 2 niveles
• Capacidad para polvo: 0,3 l
• Tipo de filtro: Lavado permanente
•

La batería recargable de la miniaspiradora Philips le
permite limpiar sin cables en cualquier lugar.

La miniaspiradora Philips incluye varios accesorios
para completar fácilmente todas las tareas. El cepillo
suave es ideal para superficies delicadas, y la boquilla
estrecha limpia incluso las zonas de más difícil
acceso.
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