Philips
Aspiradora con bolsa

1400 W
FC8202/02

Guárdela sin que se vea.
Ultra compacta, con caja de guardado
Esta aspiradora ultracompacta es liviana y fácil de guardar. Puede utilizarse con la bolsa Sbag.
Alto poder de limpieza
• El motor de 1200 W genera una potencia de succión de 250 W
Caja práctica para guardar los accesorios fácilmente
• Caja de cartón plastificado con bandeja para accesorios

FC8202/02

Aspiradora con bolsa
1400 W

Especificaciones
Rendimiento
•
•
•
•
•
•

Potencia de entrada (IEC): 1200 W
Flujo de aire (máx.): 34. l/s
Vacío (máx.): 28 kPa
Potencia de entrada (máx.): 1400 W
Potencia de succión (máx.): 250 W
Nivel de ruido (Lc IEC): 84 dB

Diseño

• Color: Malibú

• Tipo de rueda: Plástico
• Indicador de polvo lleno

Caja de cartón plastificado con bandeja
para accesorios

Boquillas y accesorios

• Boquilla estándar: Boquilla multipropósito
• Accesorios incluidos: Boquilla para espacios
estrechos
• Almacenamiento de accesorios: En caja de
almacenamiento de cartón plastificado

Peso y dimensiones

Facilidad de uso
•
•
•
•
•

Destacados

Radio de acción: 9 m
Acoplamiento del tubo: Cónico
Asa de transporte: Parte superior y delantera
Tipo de tubo: Tubo plástico de 3 piezas
Longitud del cable: 6 m

• Peso del producto: 3,5 kg

Filtración

• Tipo de bolsa de polvo: Bolsa de papel, Bolsa
pequeña
• Capacidad para polvo: 2 l
• Filtro de escape: Microfiltro AFS
•

Este empaque está hecho de cartón plastificado para
mejorar la vida útil cuando se utiliza para el
almacenamiento. Dispone de una división de cartón
en el interior para guardar la manguera por separado
de la aspiradora y una bandeja de cartón para
guardar la boquilla, los tubos y los accesorios por
encima de la aspiradora.

El motor de 1200 W genera una
potencia de succión de 250 W

El motor de 1200 W genera una potencia de succión
de 250 W

Fecha de publicación
2022-06-03

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 1.1.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.
www.philips.com

