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iseño duradero en el que puede confiar
pie con potencia y mantenga la limpieza fácilmente con la aspiradora sin bolsa serie 

00 de Philips. Disfrute de excelentes resultados de limpieza en cada uso gracias a la 
nología PowerCyclone 4 y la boquilla multipropósito para cualquier tipo de piso.

Superior performance
• Desarrollado y diseñado en los Países Bajos
• Motor duradero de 1800 W para ofrecer una gran potencia de succión
• Boquilla multipropósito para una limpieza increíble en diferentes pisos
• PowerCyclone 4 mantiene un alto rendimiento durante más tiempo
• El sistema del filtro Super Clean Air captura >un 99 %* de las partículas

Effortless cleaning
• Compacto y liviano para un transporte fácil
• Recipiente para polvo diseñado para el vaciado higiénico con una mano
• Accesorio incorporado: almacenamiento adecuado, siempre a mano



 Motor duradero de 1800 W

El motor duradero de 1800 W genera hasta 360 W 
de potencia de succión para brindar mejores 
resultados de limpieza.

Tecnología PowerCyclone 4

La tecnología PowerCyclone 4 acelera el flujo de aire 
en la cámara cilíndrica para separar el polvo del aire 
y mantener más potencia durante más tiempo.

Boquilla multipropósito

La boquilla multipropósito se puede ajustar 
fácilmente con el pedal para un uso óptimo en pisos 
duros o alfombras.

Depósito de polvo fácil de vaciar

El recipiente para polvo fácil de vaciar está diseñado 
para una eliminación higiénica con una mano, para 
ayudar a minimizar la nube de polvo.

Compacto y ligero

El diseño compacto y ligero garantiza que guardar y 
transportar la aspiradora sea fácil.

Práctico accesorio incorporado

La boquilla estrecha se encuentra integrada a la 
aspiradora para que pueda acceder fácilmente a ella 
en cualquier momento que lo necesite.

Filtro Super Clean Air
El sistema del filtro Super Clean Air captura >un 
99 %* de las partículas de polvo pequeñas, por lo que 
libera aire más limpio en su hogar.

Calidad en la que puede confiar
Diseñado y desarrollado en los Países Bajos con una 
garantía gratuita de 2 años. Registre su aspiradora en 
línea con nosotros.
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Especificaciones
Boquillas y accesorios
• Boquilla estándar: Boquilla multipropósito
• Accesorios incluidos: Boquilla para espacios 

estrechos

Accesorios
• Kit de reemplazo del filtro: XV1220

Diseño
• Color: Blanco ártico y azul cielo

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

408 × 265 ×239 mm
• Peso del producto: 4,4 kg

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Rendimiento
• Potencia de entrada (IEC): 1600 W
• Nivel de potencia acústica: 82 dB
• Potencia de entrada (máx.): 1800 W
• Potencia de succión (máx.): 360 W

Filtración
• Capacidad para polvo: 1,3 L
• Filtro de escape: Filtro Super Clean Air
• Filtro del motor: Filtro lavable

Facilidad de uso
• Radio de acción: 8,8 m
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Asa de transporte: Parte delantera
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de 

metal
• Longitud del cable: 6 m
• Tipo de rueda: Plástico
•

* Los niveles de filtración se prueban conforme a la normativa 
EN60312-1-2017, los cuales son equivalentes a EPA 12
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