
 

 

Philips SmallStar
Aspiradora sin bolsa

1800 W

FC8284/51
Libertad de movimiento

Compacta, liviana y potente
Disfrute de la libertad de movimiento con SmallStar de Philips. Esta aspiradora es 
extremadamente compacta y liviana y es muy fácil de usar. Además, combina una gran 
potencia con filtrado HEPA para ofrecerle resultados de limpieza increíbles.

Aspira hasta el polvo más fino
• Filtro HEPA Clean Air que aspira hasta el polvo más fino

Fácil de usar y guardar
• Compacta: fácil de manejar y guardar

Fácil de transportar
• Liviana, para transportarla con más facilidad
• Dos manijas para transportarla cómodamente

Fácil de manejar
• Grandes ruedas de goma para un fácil manejo.

Excelentes resultados
• Gran poder de succión para una mejor limpieza



 Tamaño compacto

El tamaño compacto de esta aspiradora facilita el uso 
y el almacenamiento.

Livianos

Esta aspiradora es liviana y fácil de transportar.

Gran poder de succión
Gran poder de succión para una mejor limpieza

Grandes ruedas de goma

Las ruedas grandes permiten moverla más fácilmente 
incluso en superficies con obstáculos, como en los 

bordes. Además, protegen sus pisos porque están 
fabricadas con goma suave en el exterior.

Dos manijas para transportarla 
cómodamente

Esta aspiradora tiene una manija de transporte en la 
parte delantera y otra en la parte superior para 
facilitar el transporte antes, durante y después del 
uso.

Filtro HEPA Clean Air

El filtro de partículas de aire de alta eficacia filtra el 
polvo fino del aire para poder capturar más polvo del 
ambiente.
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Especificaciones
Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1600 W
• Potencia de entrada (máx.): 1800 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB
• Potencia de succión (máx.): 275 W
• Aspirado (máx.): 30 kPa
• Flujo de aire (máx.): 34 l/s

Diseño
• Color: Plata perlado

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 4,2 kg
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 

340 x 258 x 218 mm

Facilidad de uso
• Radio de acción: 9 m
• Acoplamiento del tubo: cónico
• Longitud del cable: 6 m
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de 

metal
• Regulador de potencia: Electrónico
• Tipo de rueda: Goma

Boquillas y accesorios
• Boquilla estándar: Boquilla para todo tipo de 

superficies
• Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha, 

Boquilla pequeña

Filtración
• Capacidad de almacenamiento de polvo: 1 l
• Filtro de escape: Filtro HEPA Clean Air
• Tipo de filtro: HEPA
•
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