SC 3
El limpiador de vapor SC 3 con cartucho de descalcificación proporciona una limpieza sin interrupciones gracias al depósito de agua de llenado permanente. ¡Se calienta en solo 30 segundos!
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Breve tiempo de calentamiento
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Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo
está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.



El depósito puede rellenarse sin problemas en todo momento para
tener vapor continuamente sin interrupciones del trabajo. Gracias al
cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.
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Kit de limpieza para suelos Comfort con articulación flexible en la boquilla para suelos

multifuncionales
4 Accesorios
Gracias al cartucho
descalcificador inteligente, los minerales del agua




Resultados de limpieza óptimos en todo tipo de pisos duros en el
hogar gracias a su tecnología eficiente



Ergonómico, limpieza efectiva con contacto completo en el piso, ajustable a estaturas del usuario gracias al codo flexible de la tobera

se remueven automáticamente
Limpieza efectiva en diferentes superficies con la tobera de piso, la
tobera de mano, el cepillo redondo y muchos más
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3
 Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación adicional
gracias a la tecnología de descalcificación

 Con kit de limpieza de suelos EasyFix

Características técnicas
No. de parte.

1.513-008.0

Código EAN

4054278021188
Elimina hasta un 99.999% el coronavirus* y un 99.9% de bacterias**

Prueba certificada*
Rendimiento del área por llenado del
tanque.

m²

75

Tiempo de calentamiento

min

0,5

Volumen de la caldera/depósito

l

1+-/-

Máxima presión del vapor

bar

Máx. 3,5

Potencia calorífica

W

1900

Tipo de corriente.

V / Hz

127 / 60

Longitud del cable.

m

4

Peso sin accesorios.

kg

3,14

Dimensiones (l × a × h).

mm

360 × 236 × 253

Equipamiento

en la empuñadura

Regulación del volumen de vapor
unidades

1

Funda de tejido de rizo para la boquilla unidades
manual

1

Manguera de vapor

2

Paño de limpieza de tejido de rizo

m

Carticho descalcificador



Boquilla para suelos

Confort

Boquilla de chorro concentrado





Boquilla manual
Práctico almacenaje de accesorios y
posición de estacionamiento
Cepillo circular, negro

 Incluido en el equipo de serie.

unidades

1
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Seguro para niñios válvula de seguridad
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1.513-008.0
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No. de parte.

Cantidad

Precio

Descripción

Otros accesorios
Cartucho de descalcificación

1 2.863-018.0

Boquilla para despegar papel
pintado
Juego de juntas tóricas

2 2.863-062.0

1 unidades

3 2.884-312.0

22 unidades

Boquilla manual

4 2.884-280.0

1 unidades

Boquilla para ventanas

5 2.863-025.0

1 unidades

Power nozzle set

6 2.863-263.0

2 unidades

7 2.863-233.0

1 unidades

Labio de goma para la boquilla de
limpieza ventanas
Kits de cepillos

8 6.273-140.0

1 unidades

Cepillo redondo grande

9 2.863-022.0

1 unidades

10 2.863-264.0

4 unidades

Juego de cepillos circulares con
cerdas de latón

11 2.863-061.0

3 unidades

Boquilla de vapor turbo

12 2.863-159.0

1 unidades

13 2.863-058.0

4 unidades

Juego paños microfibra (limpieza
baño)

14 2.863-171.0

4 unidades

Juego paños microfibra limpieza
cocina

15 2.863-172.0

4 unidades

Juego paños microfibra limpieza
suelos
Juego de paños, tejido de rizo

16 2.863-173.0

2 unidades

17 6.960-019.0

5 unidades

Juego de paños, tejido de rizo,
estrecho
Juego de paños (5 un.)

18 6.369-357.0

5 unidades

19 6.369-481.0

5 unidades

Descalcificación rápida y efectiva de el limpiador de vapor
SC 3 EasyFix de Kärcher. Solo hay que introducirlo y listo.
Para una fácil y eficaz eliminación de superfices decoradas
con papel pintado y los restos de cola utilizando vapor
El juego contiene juntas tóricas para el cierre de seguridad,
la boquilla de chorro concentrado, la prolongación, la
manguera de vapor y la conexión de la plancha.



Para limpieza de duchas, azulejos, etc. Se puede utilizar con
o sin funda.
La herramienta para ventanas limpia a fondo el vidrio, las
ventanas o los espejos con un vaporizador limpio.
El kit de boquilla de alto rendimiento contiene una boquilla
de alto rendimiento con pieza de prolongación. Perfecto
para limpiar sin esfuerzo y en lugares de difícil acceso.
Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar
prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Con quitapelusas integrado.
Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas
4.130-115



Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes pueden limpiarse en el mismo tiempo.
Práctico kit de cepillos redondos con dos cepillos negros y
dos amarillos: adaptados a la perfección para usarlos en
distintos lugares.
Para la eliminación de suciedad resistente. No apropiado
para superficies sensibles, como por ejemplo superficies de
madera o de plástico.
Para todas las tareas de limpieza que requieren normalmente trabajos de frotado. Permite efectuar la limpieza en la
mitad del tiempo normal.
Dos colores distintos para diferentes aplicaciones, por
ejemplo en cocinas y cuartos de baño






Boquillas

Boquilla para materiales textiles

Round brush set

Juego de cepillos circulares











Juego de paños

 Accesorio opcional.
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 Incluido en el equipo de serie.

2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 paño abrasivo
para eliminar restos de suciedad resistente, 1 paño para
sacar brillo.
2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 funda suave
para la tobera manual, 1 paño para la limpieza y el cuidado
de superficies de acero inoxidable.
2 paños de limpieza suaves para el suelo para una mejor
separación y retención de la suciedad.
2 paños de limpieza para el suelo + 3 paños de tejido rizado
para la tobera manual.
5 paños de limpieza del suelo de algodón de alta calidad.
Absorbentes y resistentes, no dejan pelusas.
Paños de limpieza para suelos de algodón de gran calidad.
No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy
resistentes.
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No. de parte.

 Incluido en el equipo de serie.

20 2.863-270.0

Cantidad
2 unidades

Precio

Descripción
El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están
fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que las hace

ideales para la eliminación y recogida de suciedad.

 Accesorio opcional.
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Paño de microfibra para boquilla
de limp

