Philips MiniStar
Aspiradora con bolsa

Pequeña por fuera, potente por dentro
HomeCare

Aspiradora compacta
Nueva aspiradora compacta de Philips para una limpieza superior. Fácil de guardar, llevar
y maniobrar gracias a su ligero peso y pequeño tamaño. Experimente la libertad de
movimiento, junto con excelentes resultados de limpieza.
Protección para sus pisos
• Suaves ruedas de goma para proteger sus pisos
Excelentes resultados de limpieza
• Motor de 1000 watts para un excelente resultado de limpieza
• Boquilla para piso duro y suave para una limpieza profunda
Almacenamiento compacto
• Aparato de tamaño pequeño para un almacenamiento compacto

FC8088/81

Libertad de movimiento
• Peso ligero y compacto, que le proporciona libertad de movimiento

FC8088/81

Aspiradora con bolsa
HomeCare

Destacados
Motor de 1000 W

Especificaciones
Boquilla para piso duro y suave

Rendimiento

• Potencia de entrada (IEC): 1000 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 81 dB
• Potencia de succión (máx.): 180 W

Diseño

• Color: Rosado

Peso y dimensiones

• Peso del producto: 2,6 kg
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
290 x 230 x 220 mm
• Dimensiones del paquete (La x An x Al):
370x280x280 mm
Esta aspiradora cuenta con un motor eficiente de
1000 watts que genera una potencia de succión
máxima para obtener excelentes resultados de
limpieza.

Pequeña en tamaño

Un gran rendimiento sin importar el tipo de suelo.
Puede ajustar fácilmente la boquilla con el pedal de
control, utilizando los cepillos de protección en
suelo duro y la suela suave para la limpieza de su
alfombra. Sin importar el tipo de superficie, siempre
se beneficiará de una limpieza suave y profunda.

Ruedas de goma suave

Facilidad de uso
•
•
•
•
•
•
•

Radio de acción: 8 m
Acoplamiento del tubo: cónico
Longitud del cable: 5 m
Manija de transporte: Parte superior y frontal
Tipo de tubo: Tubo de plástico de 3 piezas
Tipo de rueda: Goma
Indicador de bolsa llena

Boquillas y accesorios

• Boquilla estándar: Boquilla para todo tipo de
superficies
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha
• Espacio de guardado de accesorios: Incorporado

Filtración

• Tipo de bolsa: Bolsa de algodón
• Capacidad de almacenamiento de polvo: 1.5 l
• Filtro de salida: Filtro de espuma
•

Gracias a su pequeño tamaño, el aparato puede
guardarse fácilmente, por lo puede ahorrar un
valioso espacio.

Peso ligero y compacto

La aspiradora se mueve suavemente sobre suelos
duros sin dejar marcas gracias a las suaves ruedas de
goma, de modo que se puede asegurar de que sus
pisos estarán bien protegidos.

Gracias a su peso ligero y pequeño tamaño, puede
fácilmente mover y girar la aspiradora por todos los
lugares cuando limpie.
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