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Limpieza profesional

con una potencia de limpieza muy duradera
Gracias a la nueva tecnología de filtro Ciclón de Philips, el aspirador sin bolsa Marathon proporciona 

una potencia de succión duradera. Su avanzado diseño y su motor de 2000 W proporcionan una gran 

potencia de succión, además de ser el aspirador sin bolsa más silencioso del mercado.

Easy cleaning, even around furniture
• Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Atrapa el polvo y los alérgenos
• El filtro EPA 12 filtra el 99,5 % de las partículas de polvo

Limpieza a fondo permanentemente
• El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 350 W
• Filtro Ciclón de alto rendimiento para una potencia de succión duradera



 Motor potente y silencioso

El potente motor de 2000 W de Marathon genera 
una muy alta potencia máxima de succión en su 
categoría. Además, es muy silencioso gracias a su 
avanzado diseño.

Potencia de succión duradera
Gracias a su tecnología de filtro Ciclón, el aspirador 
Marathon conserva una alta potencia de succión con 
el paso del tiempo, a diferencia de los aspiradores 
habituales, que pierden poder de succión 
rápidamente a medida que el filtro o la bolsa se 
obstruyen.

Filtro EPA 12

Este filtro especial retiene el 99,5% de las partículas 
de polvo antes de que el aire salga de nuevo al 
exterior; asegurando así un ambiente limpio y libre 
de polvo.

Cepillo TriActive

El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras 
diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura 
frontal en la punta del cepillo aspira partículas más 
grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de 
la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del 
cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo 
y la suciedad que tiende a acumularse junto a los 
muebles y las paredes.
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Destacados
• Potencia de succión (máx.): 350 W •
Boquillas y accesorios
• Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha, 

Cepillo pequeño
• Cepillo estándar: Cepillo TriActive
• Almacenamiento de accesorios: En asa

Diseño
• Color: Blanco

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 7,2 kg

Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1800 W
• Potencia de entrada (máx.): 2000 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB

• Aspirado (máx.): 30 kPa
• Flujo de aire (máx.): 40 l/s

Filtración.
• Capacidad de polvo: 2 L
• Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Facilidad de uso
• Longitud del cable: 7 m
• Acoplamiento del tubo: Botón
• Radio de acción: 10 m
• Asa de transporte: Parte superior y frontal
• Control de potencia: Electrónica del aparato
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado 

metálico
• Tipo de ruedas: Goma
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