
 

 

Philips
Aspiradora de mano

7,2 V

FC6055
Listo para aspirar todo tipo de lugares

Limpieza de sólidos y líquidos, y boquilla de precisión
La aspiradora de mano FC6055 (7,2 V) tiene una boquilla alargada para limpiar fácilmente 
todos los rincones. Además, cuenta con un sistema para aspirar residuos secos y 
húmedos que le permite aspirar líquidos y suciedad seca de forma fácil y práctica.

Fácil limpieza de rincones y curvas
• Boquilla alargada

Always at hand
• Base para carga en paredes y mesas

Potencia de limpieza sin cables en cualquier lugar
• Potentes baterías recargables

Fácil limpieza de superficies delicadas y espacios estrechos
• Cepillo, boquilla estrecha y accesorio para líquidos

Aspira líquidos y suciedad seca de forma eficaz
• Sistema en seco y en húmedo



 Boquilla alargada

La serie FC6055 de miniaspiradoras Philips incluye 
una boquilla estrecha y alargada diseñada 
especialmente para una limpieza precisa y fácil de 
rincones y curvas.

Sistema en seco y en húmedo

El modelo FC6055 ofrece un sistema en seco y 
húmedo que le permite limpiar líquidos y suciedad 
seca de forma cómoda. Podrá limpiar lo que sea.

Base para carga en paredes y mesas

Puede guardar la miniaspiradora Philips en su 
práctica base de carga, ya sea montada en la pared o 

sobre una mesa. Gracias a su potente batería 
recargable, la miniaspiradora va a estar lista para 
usarse en todo momento.

Potentes baterías recargables

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

Cepillo, boquilla estrecha y accesorio 
para líquidos

La miniaspiradora Philips incluye varios accesorios 
para realizar todo tipo de tareas de forma fácil. El 
accesorio para líquidos le permite aspirar todos los 
líquidos de forma fácil, mientras que el cepillo suave 
limpia las superficies delicadas. La boquilla estrecha 
es ideal para las zonas de más difícil alcance.
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Especificaciones
Peso y dimensiones
• 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

Rendimiento
• Voltaje de la batería: 7,2 V
• Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
• Vacío (máx.): 2,6 kPa
• Tiempo de funcionamiento: 11 min
• Potencia de succión (máx.): 13 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 81.6 dB
• Flujo de aire (máx.): 210 l/min

Diseño
• Color: Azul aciano

Facilidad de uso
• Funciones especiales: Indicador de carga, Manija 

suave al tacto

Boquillas y accesorios
• Otros accesorios: Base de carga

Filtración
• Sistema de filtro: Sistema en seco y en húmedo
• Capacidad para polvo: 0,27 L
• Capacidad para líquidos: 0,105 L
•
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