Philips Impact
Aspiradora con bolsa

HomeCare
FC8390/01

Duradera y confiable
Aspiradora compacta, confiable y potente de 1500 W, fácil de maniobrar y guardar
cuando no se utiliza. Posee un sistema de filtración de 5 capas y pedales de control
grandes.
Gran poder de limpieza
• 1500 W motor generating max. 275 W suction power
Extracción higiénica de la bolsa de polvo
• La bolsa pequeña es la bolsa de polvo desechable estándar
Para espacios estrechos
• Boquilla estrecha

FC8390/01

Aspiradora con bolsa
HomeCare

Especificaciones
Rendimiento
•
•
•
•
•
•

Potencia de entrada (IEC): 1300 W
Flujo de aire (máx.): 31 l/s
Vacío (máx.): 25 kPa
Potencia de entrada (máx.): 1500 W
Potencia de succión (máx.): 275 W
Nivel de ruido (Lc IEC): 80 dB

Destacados
metal
• Longitud del cable: 6 m
• Tipo de rueda: Plástico
• Indicador de polvo lleno

Motor de 1500 W con una potencia de
aspiración máx. de 275 W

Boquillas y accesorios

Bolsa pequeña

Diseño

• Color: Lima salvaje

• Boquilla estándar: Boquilla multipropósito
• Accesorios incluidos: Boquilla para espacios
estrechos
• Almacenamiento de accesorios: Con sujetador

Facilidad de uso

Filtración

•
•
•
•

Radio de acción: 9 m
Acoplamiento del tubo: Cónico
Asa de transporte: Parte superior y delantera
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de

1500 W motor generating max. 275 W suction
power

• Tipo de bolsa de polvo: Bolsa pequeña clásica
• Capacidad para polvo: 2 l
• Filtro de escape: Microfiltro
•

La bolsa pequeña es la bolsa de polvo desechable
estándar que se encuentra ampliamente disponible y
se puede reconocer fácilmente por su logotipo. Es
compatible con las aspiradoras con bolsa de Philips,
Electrolux, AEG, Volta y Tornado.

Boquilla estrecha

El accesorio de boquilla estrecha le permite llegar
fácilmente a espacios estrechos, como entre los
cojines o detrás del microondas.
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