
 

 

Philips CompactGo
Aspiradora con bolsa
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 nueva aspiradora CompactGo de Philips le brindará una limpieza de forma más fácil. 
 potente y fácil de llevar, maniobrar y guardar. Puede disfrutar de mejores resultados 
 limpieza de forma más sencilla.

Lo último en comodidad
• Ajuste de potencia variable
• Bolsa para el polvo desechable

Excelentes resultados de limpieza
• Cepillo pequeño y boquilla estrecha
• Potencia de 1400 vatios
• Cepillo para suelos duros

Almacenamiento compacto
• Aparato de tamaño pequeño para un almacenamiento compacto

Libertad de movimiento
• Ligero y compacto, te ofrece libertad de movimiento



 Motor de 1400 vatios

Potencia de 1400 vatios

Cepillo para suelos duros

Ideal para limpiar superficies duras, recoge 
fácilmente el pelo y la suciedad.

Cepillo pequeño y boquilla estrecha

El cepillo pequeño y la boquilla estrecha te ayudan a 
limpiar los muebles y las superficies delicadas.

Ligero y compacto

Puedes transportar y enrollar fácilmente el aspirador 
durante la limpieza gracias a su peso ligero y su 
pequeño tamaño.

Tamaño pequeño

Gracias a su pequeño tamaño, el aparato se puede 
guardar fácilmente, lo que ahorra un valioso espacio.

Bolsa del polvo reutilizable

La bolsa para el polvo es lavable y reutilizable, por lo 
que no tienes que preocuparte por comprar 
recambios.

Ajuste de potencia variable
El ajuste de potencia variable te permite seleccionar 
el nivel de succión dependiendo del tipo de 
superficie que aspires.
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Especificaciones
Boquillas y accesorios
• Cepillo estándar: Boquilla solo para suelos duros
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 

pequeño

Diseño
• Color: Rojo cereza

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 337 

X 260 X 233 mm
• Peso del producto: 4 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: > > 75% de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento
• Potencia de entrada (máx.): 1400 W
• Potencia de entrada (IEC): 1000 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 84 dB
• Potencia de succión (máx.): 240 W
• Aspirado (máx.): 20 kPa
• Flujo de aire (máx.): 26.6 l/s

Filtración.
• Capacidad de polvo: 1.6 L
• Filtro de salida: Microfiltro
• Filtro del motor: Estropajo

Facilidad de uso
• Longitud del cable: 4 m
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Radio de acción: 6 m
• Asa de transporte: Inicio
• Tipo de tubo: Tubo de plástico de 2 piezas
• Control de potencia
• Asa: Mango ergonómico con control deslizante del 

aire
• Tipo de ruedas: Plástico
• Soporte para aparcar/guardar: Vertical y horizontal
•
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