
 

 

Philips s-bag
Bolsas para aspiradoras

3 bolsas para polvo
Un estándar que se ajusta a todo
Absorbe los olores

FC8023/03
s-bag® Antiolores

Absorbe los olores; perfecta para dueños de mascotas
s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y Electrolux 
(Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre bolsas de reemplazo, 
solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar su aparato.

Mejor rendimiento y filtración
• Filtra el 99 % del polvo fino

Un mismo estándar, sin complicaciones
• Un estándar universal para una fácil elección

Absorbe los olores
• Absorbe y neutraliza olores desagradables

Máxima calidad e higiene
• Sistema de cierre higiénico para una fácil eliminación
• Material sintético altamente resistente, fabricado en Suecia



 Estándar universal

La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con 
todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux 
(Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una 
bolsa. Evita la molestia de estar constantemente 
buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el 
logotipo de la bolsa s-bag®.

Absorbe y neutraliza olores

A diferencia de las bolsas comunes para aspiradoras, 
la s-bag® Antiolores utiliza un recubrimiento de un 
material sintético altamente resistente con una cera 
que absorbe olores para capturar esos olores 
desagradables y evitar que se escapen de la 
aspiradora. Esta bolsa para aspiradora es perfecta 
para gente con mascotas.

Alta capacidad de filtración

El material sintético de esta bolsa para aspiradora 
filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el 
aire de manera más eficiente que una bolsa de papel 
normal y te ayuda a eliminar las partículas que se 
transportan por aire, como los alérgenos.

Material altamente resistente

La s-bag® Antiolores está hecha de un material 
sintético altamente resistente producido en Suecia.

Sistema de cierre higiénico

El sistema de cierre patentado de la bolsa s-bag® de 
Philips permite una eliminación fácil y limpia, sin 
derramar la suciedad atrapada en su interior.
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Especificaciones
Especificaciones de los accesorios
• Cantidad de bolsas para polvo: 3

Adecuado para
• Airstar: FC8220 - FC8229
• City-Line: FC8400 - FC8439
• Grupo Electrolux: Aspiradoras con bolsa 

Electrolux, Aspiradoras con bolsa Tornado, 
Aspiradores con bolsa Zanussi

• Jewel: FC9050 - FC9079
• EasyLife: FC8130 - FC8139
• Performer: FC9150 - FC9179
• Expression: FC8600 - FC8629
• HomeHero: FC8910 - FC8919
• Impact: FC8350 - FC8399
• PowerLife: FC8450 - FC8459
• Mobilo: FC8500 - FC8579
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• SmallStar: FC8230 - FC8260
• Specialist: FC9100 - FC9139
• Studio(Power): FC9080 - FC9089
• Universe: FC9000 - FC9029
•
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