
 

 

Philips EasySpeed
Aspiradora con bolsa

1400 W
Microfiltro
1,5 litros

FC8083/52
Pequeña por fuera, potente por dentro

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.

Fácil de limpiar
• Mango adicional para facilitar el transporte con la función de enrollador de cable
• Bolsa reutilizable para polvo
• Funciones de encendido/apagado y control de potencia integradas en 1 botón

Mayor alcance para obtener resultados de limpieza perfectos
• Cepillo y boquilla estrecha 2 en 1 para limpiar los muebles

Mayor alcance para obtener resultados de limpieza perfectos
• Llegue a todas las esquinas gracias al mango ergonómico extralargo

Excelentes resultados de limpieza
• El motor de 1400 Wgenera una alta potencia de succión

Excelentes resultados de limpieza
• Boquilla para pisos duros y suaves para una limpieza profunda



 Mango ergonómico extralargo

Este mango de forma ergonómica es cómodo 
de usar. Su diseño extra largo le permite un 
mayor alcance, para que pueda limpiar 
fácilmente los lugares difíciles de alcanzar.

Mango adicional para facilitar el 
transporte

Mango adicional para facilitar el transporte con 
la función enrollador de cable.

Boquilla para pisos duros y suaves

Excelente rendimiento sin importar el tipo de 
piso. Puede ajustar fácilmente la boquilla con el 

pedal, mediante los cepillos protectores en su 
piso duro y la base lisa para limpiar su alfombra. 
No importa el tipo de superficie, siempre se 
beneficiará de una limpieza profunda y 
cuidadosa.

Liviana y compacta

Puede transportar y girar fácilmente la 
aspiradora durante la limpieza gracias a que es 
liviana y de tamaño pequeño.

Funciones de control de potencia

Funciones de encendido/apagado y control de 
potencia integradas en 1 botón.

Bolsa reutilizable para polvo

Bolsa para polvo lavable para evitar el contacto 
con el polvo.

Cepillo y boquilla estrecha 2 en 1
Cepillo y boquilla estrecha 2 en 1 para limpiar 
los muebles.

Motor de 1400 W

Esta aspiradora tiene un motor eficaz de 
1400 W que genera una alta potencia de 
succión para obtener buenos resultados de 
limpieza.
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Destacados
Aspiradora con bolsa
1400 W Microfiltro, 1,5 litros
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Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1200 W
• Potencia de entrada (máx.): 1400 W
• Potencia de succión (máx.): 200 W

Diseño
• Color: Tinta negra

Facilidad de uso
• Radio de acción: 7 m
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Longitud del cable: 4.5 m
• Asa de transporte: Parte superior
• Tipo de tubo: Tubo plástico de 2 piezas
• Control de potencia: Perilla en el recipiente
• Tipo de rueda: Plástico
• Indicador de polvo lleno

Boquillas y accesorios
• Boquilla estándar: Boquilla para pisos duros y 

suaves
• Accesorios incluidos: Cepillo/boquilla para 

espacios estrechos 2 en 1, Accesorio flexible largo

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 2,8 kg

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Filtración
• Capacidad para polvo: 1.5 l
• Filtro de escape: Filtro de espuma
• Filtro del motor: Microfiltro
•
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Especificaciones
Aspiradora con bolsa
1400 W Microfiltro, 1,5 litros
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