Philips EcoNomy
Aspiradora con bolsa

HomeCare

FC8344/02

Poder de limpieza confiable
Liviana, compacta, cómoda para trasladar y fácil de guardar, la aspiradora Economy cuenta
con una boquilla de uso general ideal para todo tipo de pisos. El accesorio rinconero
integrado le permite llegar a todas las esquinas y los lugares más difíciles.
Alto poder de limpieza
• Potencia de 1400 W
Extracción higiénica de la bolsa
• S-bag es la bolsa descartable estándar
Fácil de guardar
• Enrollador de cable para guardar cómodamente el cable de alimentación
Para lugares difíciles
• Boquilla para rendijas
Cuida sus pisos
• Ruedas traseras de goma

FC8344/02

Aspiradora con bolsa
HomeCare

Especificaciones
Rendimiento
•
•
•
•
•
•

Potencia de entrada (IEC): 1200 W
Flujo de aire (máx.): 29 l/s
Aspirado (máx.): 200 kPa
Potencia de entrada (máx.): 1400 W
Potencia de succión (máx.): 200 W
Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Diseño

•
•
•
•
•

metal
Regulador de potencia: Electrónico
Longitud del cable: 5 m
Tipo de rueda: Goma
Indicador de bolsa llena
Clean Comfort Cassette

Motor de 1400 W

Boquillas y accesorios

• Boquilla estándar: Boquilla para todo tipo de
superficies
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Boquilla
pequeña
• Espacio de guardado de accesorios: en el clip del
tubo

• Color: Rojo

Peso y dimensiones
• Peso: 4 kg

Facilidad de uso
•
•
•
•

Destacados

Radio de acción: 8 m
Acoplamiento del tubo: cónico
Manija de transporte: Parte frontal
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de

Filtración

• Tipo de bolsa: Bolsa de papel
• Capacidad de almacenamiento de polvo: 2 l
• Filtro de salida: Microfiltro AFS
•

Potencia de 1400 W

Enrollador de cable

El cable puede enrollarse alrededor de la bobina para
guardarlo más fácilmente.

Boquilla para rendijas

Con la boquilla para rendijas podrá acceder a los
lugares más difíciles, como entre almohadones o
detrás del microondas.

Ruedas traseras de goma

Las ruedas traseras de goma ayudan a reducir aun
más el riesgo de rayones en el suelo.

S-bag

S-bag es una bolsa descartable estándar. Puede
identificarla por su logo y adquirirla en muchos
comercios. Se adapta a todas las aspiradoras con
bolsa Philips, Electrolux, AEG, Volta, y Tornado.
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