Philips
Aspiradora de mano

12,0 V
Autos

FC6092

Gran potencia, resultados espectaculares
Incluye un kit de limpieza para automóviles
La nueva aspiradora de mano Philips FC6092 (12 V) le permite aspirar sin cables y con
total libertad. Además, el kit para automóviles incluye un enchufe para autos que le
permite limpiar su vehículo durante el tiempo que quiera y en una sola pasada.
Limpieza duradera
• Flujo de aire en ciclos y sistema de filtrado en 2 etapas
Al alcance de su mano
• Base de carga para colocar en la pared o sobre una mesa
Boquilla fácil de limpiar
• Boquilla desmontable apta para el lavaplatos
Limpieza rápida y eficaz
• Dispositivo recargable de 12 V con flujo de aire ciclónico
Limpieza cómoda
• Increíblemente silencioso
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Destacados
Dispositivo recargable de 12 V con flujo
de aire ciclónico

Boquilla desmontable apta para el
lavaplatos

Base de carga para colocar en la pared o
sobre una mesa

El flujo de aire ciclónico mantiene la suciedad
dentro de la miniaspiradora y la hace girar para
garantizar una óptima potencia de succión y
una limpieza más duradera.

La miniaspiradora Philips requiere poco
mantenimiento. Si desea limpiar la boquilla,
sólo tiene que colocarla en el lavaplatos. La
miniaspiradora estará siempre impecable y lista
para usar.

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 usar en todo momento.

Cepillo, boquilla estrecha flexible y
conector para automóvil

Filtrado ciclónico en 2 etapas

Increíblemente silencioso

El diseño aerodinámico de la miniaspiradora
Philips ofrece un motor potente y silencioso.
Su bajo nivel de ruido le permite limpiar su casa
en cualquier momento del día

La aspiradora de mano Philips con batería
recargable incluye un kit especial de limpieza
para autos con un enchufe que ofrece un
tiempo de funcionamiento ilimitado. Ahora
puede limpiar su auto a fondo y sin
interrupciones. Además, incluye una boquilla
flexible estrecha y extra larga que facilita la
limpieza alrededor de los asientos del auto y en
otras zonas difíciles de alcanzar.

El flujo de aire ciclónico mantiene la suciedad
dentro de la miniaspiradora Philips y la hace
girar para garantizar una óptima potencia de
succión y una limpieza más duradera. Además,
el sistema de filtrado en 2 etapas evita que la
suciedad se escape. El primer filtro bloquea la
mayor parte de la suciedad mientras que el
segundo filtro con pliegues atrapa las partículas
de polvo más finas.
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Especificaciones
Rendimiento
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de la batería: 12 V
Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
Vacío (máx.): 4,2 kPa
Tiempo de funcionamiento: 11 min
Potencia de succión (máx.): 22 W
Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB
Flujo de aire (máx.): 840 l/min

Diseño

195 x 190 x 426 mm
• Dimensiones de la caja A (La x An x Al):
403 x 393 x 444 mm

Facilidad de uso

• Funciones especiales: Indicador de batería baja,
Indicador de carga, Manija suave al tacto

Boquillas y accesorios

• Color: Violeta sombreado

• Otros accesorios: Conector para automóviles,
Base de carga

Peso y dimensiones

Filtración

• Electrodomésticos por caja A: 4
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):

• Sistema de filtro: 2 niveles
• Capacidad para polvo: 0,5 l
•
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