
 

 

Philips Performer Silent
Aspirador con bolsa

Recoge hasta el 99,9 % de polvo

750 W
66 dB para un funcionamiento 
silencioso
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áxima potencia con el mínimo ruido*
ecoge más del 99,99 %** del polvo y alérgenos
 suelo limpio para conseguir un hogar más saludable. El nuevo modelo Philips Performer Silent 

pone de tecnología avanzada de cepillos para atrapar por completo la suciedad y el polvo, y disfrutar 

 un entorno saludable. Además, con un nivel de ruido de 66 dB, es nuestro aspirador más silencioso.

Superior performance
• El filtro Allergy captura el 99,9 % de las partículas: certificación ECARF
• Motor de 750 W con gran potencia de succión
• Cepillo Parquet con cerdas suaves para una protección contra arañazos
• Aspira en silencio y sin molestar a nadie
• El cepillo TriActive Pro recoge las partículas de polvo más pequeñas para una limpieza en 

profundidad
• Recoge hasta el 99,9 % del polvo** para proporcionar una limpieza en profundidad

Limpieza sin esfuerzo
• El kit Allergy limpia todas las superficies, para conseguir un hogar más saludable
• Las bolsas fáciles y duraderas encajan en un gran depósito del polvo de 4 litros
• La tecnología ErgoGrip con control remoto permite una mayor maniobrabilidad
• Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse
• El alcance de 12 metros permite llegar más lejos sin desenchufar



 Motor de 750 W de alta eficiencia

El motor de 750 W de alta eficiencia garantiza 
una limpieza potente y superior en todo 
momento.

Recoge hasta el 99,9 % de polvo**

El cepillo TriActive Pro y la alta potencia de 
succión garantizan la aspiración del 99,9 % del 
polvo fino**.

Aspiración silenciosa

Este aspirador está diseñado para emitir un 
nivel de ruido bajo, por lo que podrás aspirar 
tranquilamente en cualquier momento sin 
molestar a nadie en casa. Certificado por Quiet 
Mark.

Alcance de 12 metros

El cable extralargo de 12 metros permite un 
uso prolongado sin necesidad de 
desenchufarlo.

ErgoGrip con control remoto

El mando a distancia y ErgoGrip garantizan el 
funcionamiento y la maniobrabilidad sin 
esfuerzo.

Filtro Allergy certificado

El filtro Allergy certificado captura el 99,9 % de 
las partículas de polvo, incluyendo el polen, el 
pelo de las mascotas y los ácaros del polvo, lo 
que resulta ideal para personas alérgicas.

Cepillo integrado

El cepillo para el polvo está integrado en el 
mango, de modo que siempre está listo para su 
uso sobre el mobiliario, las superficies planas y 
las tapicerías.

Bolsas S-bag duraderas de 4 L

Capacidad de depósito de 4 litros y las bolsas 
universales de larga duración permiten una 
potencia de succión óptima hasta que se llena 
la bolsa, así como una eliminación de forma 
totalmente hermética y sin ensuciar.

Cepillo TriActive Pro

El cepillo TriActive Pro de alto rendimiento 
limpia a fondo todo tipo de suelos, desde suelo 
de madera hasta alfombras, atrapando incluso 
el polvo más fino.
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Destacados
Aspirador con bolsa
Recoge hasta el 99,9 % de polvo 750 W, 66 dB para un funcionamiento silencioso
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Boquillas y accesorios
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 

pequeño, Cepillo integrado, Kit Allergy
• Cepillo estándar: TriActive Pro
• Cepillo adicional: Cepillo Parquet

Diseño
• Color: Azul glaciar

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 470 

x 320 x 280 mm
• Peso del producto: 5,4 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 650 W

• Nivel de potencia acústica: 66 dB
• Potencia de entrada (máx.): 750 W

Filtración
• Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento 

ultraprolongado
• Capacidad de polvo: 4 L
• Filtro de salida: Filtro Allergy
• Filtro del motor: Microfiltro

Facilidad de uso
• Radio de acción: 12 m
• Acoplamiento del tubo: SmartLock
• Asa de transporte: Parte superior y frontal
• Longitud del cable: 9 m
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas 

metálico
• Control de potencia: Control remoto.
• Tipo de ruedas: Goma
• Indicador de bolsa llena
•
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Especificaciones
Aspirador con bolsa
Recoge hasta el 99,9 % de polvo 750 W, 66 dB para un funcionamiento silencioso

* de todos los aspiradores con bolsa Philips.
* *Recogida de polvo en suelos duros (IEC62885-2) y filtración de 

partículas de tan solo 0,3 μm, de acuerdo con la etiqueta energética 
de la UE.
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