
 

 

Philips ErgoFit
Aspirador sin bolsa

RemoteControl

FC9252/01
Máxima comodidad, mínimo esfuerzo

Con mango ComfortControl para una limpieza más fácil
Sienta el alivio de una limpieza más cómoda

Cambie los controles sin agacharse
• Controles siempre a mano en el mango

Potencia de limpieza óptima en todo momento
• Higiénico sistema semiautomático de limpieza del filtro

Maniobras sin esfuerzo
• Conexión giratoria de la manguera para maniobrar más fácilmente

Disfrute de una limpieza más fácil
• Aspirador sin bolsa muy silencioso (sólo 76 dB)

Evita la tensión en las muñecas
• Mango ComfortControl de diseño ergonómico



 Mango ComfortControl

Este mango de diseño ergonómico ayuda a evitar la 
tensión en las muñecas. Posibilita realizar maniobras 
con una sola mano sin esfuerzo. Disfruta de una 
limpieza más fácil.

Controles siempre a mano

Gracias a los botones del mango, puede utilizar el 
aspirador sin tener que agacharse.

Conexión giratoria de la manguera

Esta manguera está unida al mango mediante una 
conexión pivotante que facilita las maniobras y 
reduce la tensión en las muñecas.

Extraordinaria potencia de limpieza

Motor muy eficiente de 2.000 W que genera una 
potencia máxima de succión de 375 W.

Sistema de limpieza del filtro

Mantenga la potencia de succión óptima sin esfuerzo 
desatascando el filtro sin tocar el polvo.

Excepcionalmente silencioso

El nivel de ruido de este producto es muy bajo 
dentro de su categoría.
FC9252/01

Especificaciones
Boquillas y accesorios
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 

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

Diseño
• Color: Negro azabache

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 7,5 kg

Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1800 W
• Flujo de aire (máx.): 37 l/s
• Aspirado (máx.): 33 kPa
• Potencia de entrada (máx.): 2000 W
• Potencia de succión (máx.): 375 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB

Filtración
• Capacidad de polvo: 1,5 L
• Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean 

Air
• Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex
• Sistema de limpieza de filtro: Sistema de sacudida 

manual
• HEPA AirSeal

Facilidad de uso
• Radio de acción: 11,5 m
• Acoplamiento del tubo: Botón
• Asa de transporte: Parte superior y frontal
• Longitud del cable: 8 m
• Control de potencia: Asa electrónica
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado 

metálico
• Asa: Mango ComfortControl
• Tipo de ruedas: Goma
•
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