
 

 

Philips PowerPro Duo
Aspirador vertical 2 en 1 
sin cable

2 en 1
12 V
Aspiradoras sin bolsa
2 accesorios

FC6162/02
Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos
Con PowerCyclone y boquilla TriActive Turbo
El nuevo Philips PowerPro Duo proporciona unos resultados de limpieza exhaustivos en suelos duros 

y alfombras. La tecnología PowerCyclone cuenta con una alta potencia de aspiración para ofrecer un 

rendimiento excelente. El cepillo turbo TriActive captura más polvo y pelusas en una sola pasada.

Fácil de limpiar
• Depósito de polvo con vaciado de un solo paso, simple e higiénico
• Filtro de espuma lavable para un rendimiento de larga duración

Funcionalidad 2 en 1, sin cables y multiuso
• Funcionalidad 2 en 1 para limpiar pisos y muebles
• Funcionamiento sin cables para tener la libertad de limpiar en todas partes
• Máxima flexibilidad para limpiar áreas difíciles
• Posición vertical independiente para dejar la aspiradora en cualquier lugar de forma inmediata
• El cepillo motorizado de la boquilla remueve completamente el pelo de las mascotas

Resultados de limpieza superiores
• Tecnología PowerCyclone para un máximo rendimiento
• Boquilla TriActive Turbo para un rendimiento potente en alfombras



 Tecnología PowerCyclone

La tecnología PowerCyclone ofrece resultados 
de limpieza exhaustivos en un solo paso a 
través de procedimientos de alta eficiencia: 
1) El aire ingresa rápidamente al 
PowerCyclone gracias a la entrada de aire 
recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado 
acelera rápidamente el aire en la cámara 
ciclónica para separar el polvo del aire.

Boquilla TriActive Turbo

La boquilla TriActive Turbo ofrece un 
rendimiento potente en pisos y alfombras 
difíciles. El cepillo motorizado y el flujo de aire 
optimizado permiten recoger toda la suciedad 
y las pelusas de una sola vez.

Funcionamiento sin cable

Las pilas recargables para el funcionamiento sin 
cable le permiten limpiar en todas partes. 
Ahora el cable ya no es una barrera y puede 
limpiar fácilmente en habitaciones diferentes 
sin complicaciones.

Posición vertical independiente para 
dejar la aspiradora

El tubo tiene una posición conveniente que 
permite dejar la aspiradora en posición 
vertical, con y sin el dispositivo portátil. Por lo 
tanto, puede dejar el tubo donde quiera de 
forma inmediata, incluso mientras limpia.

Efectivo para el cabello animal

Gracias a la boquilla TriActive Turbo con un 
cepillo motorizado, ahora puede quitar el pelo 
de los animales de los sofás, los cojines y otras 
telas. Ideal para propietarios de mascotas.

Máxima flexibilidad

PowerPro Duo está diseñado para llegar a 
todas partes, de modo que pueda limpiar 
fácilmente debajo del sofá, la cama o la mesa sin 
esfuerzo.

Funcionalidad 2 en 1: aspiradora vertical 
y portátil

La funcionalidad 2 en 1 le ofrece una aspiradora 
vertical y portátil en una sola, para limpiar 
fácilmente el piso y los muebles.
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Destacados
Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
2 en 1 12 V, Aspiradoras sin bolsa, 2 accesorios
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Rendimiento
• Tipo de batería: NiMH
• Nivel de potencia acústica: 80 dB
• Voltaje de la batería: 12 V
• Tiempo de carga: 16 hora(s)
• Tiempo de funcionamiento: 20-25 min

Diseño
• Características del diseño: 2 en 1, Apagado 

automático, Depósito translúcido de polvo
• Color: Rojo brillante

Boquillas y accesorios
• Boquilla estándar: Boquilla TriActive Turbo
• Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla para 

espacios estrechos

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

215 x 253 x 1150 mm
• Peso del producto: 3,2 kg

Filtración
• Capacidad para polvo: 0,6 L
• Filtro del motor: Filtro lavable
•
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Especificaciones
Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
2 en 1 12 V, Aspiradoras sin bolsa, 2 accesorios

* Probado por un instituto de pruebas independiente en alfombras y 
suelos, en comparación con el producto más vendido de la gama de 
aspiradores verticales 2 en 1 de 12 V y sin cable, según una fuente 
independiente (junio de 2013).
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