DS 6
Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que proporciona un aire de salida fresco y un 99,5 % limpio. Un alivio, no solo para alérgicos.
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Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro HEPA 12
(EN 1822:1998)



Filtra el 99,5 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fres-
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Práctica posición de estacionamiento
Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de
reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos.



Almacenaje del equipo en poco espacio.

co, así como un agradable ambiente en la habitación.
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Especialmente adecuado para alérgicos.

Filtro de agua extraíble
Fácil de rellenar y limpiar.
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Enrollamiento de cables automático
Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

DS 6

 Almacenaje de accesorios en el equipo
 Adecuado para alérgicos

Características técnicas
Ref. de pedido.

1.195-220.0

Código EAN

4054278277493

Potencia absorbida.

W

650

Filtro de agua

l

2

Radio de acción

m

10,2

Tipo de corriente.

V / Hz

220–240 / 50–60

Peso sin accesorios.

kg

7,5

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Equipamiento
Tubo de aspiración telescópico
Boquilla para aspiración de suciedad
seca conmutable
Boquilla de ranuras
Boquilla para tapicerías
Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
Práctica posición de estacionamiento
Almacenaje de accesorios en el equipo
Antiespumante «FoamStop»
Filtro protector del motor

 Incluido en el equipo de serie.
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Manguera de aspiración

DS 6
1.195-220.0
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Ref. de pedido.
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Cantidad
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Precio

Descripción

Filtros
Filtro de protección del motor
(Perma Power)
Filtro HEPA 13*

1 6.414-631.0

1 unidades

2 2.860-273.0

1 unidades

3 2.863-302.0

1 unidades

4 4.130-177.0

1 unidades

Filtro intermedio lavable, retiene las partículas suspendidas

en el aire húmedo condensado
Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable
el 99,95 % de todas las partículas más grandes que 0,3 µm.
Con sellado hermético para proteger frente al polen, las

esporas de hongos, las bacterias y los alérgenos. *(EN:
1822:1998)

Boquillas

Boquilla aspiradora turbo

Boquilla para colchones

5 6.906-755.0

1 unidades

Boquilla turbo para tapizados

6 2.903-001.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas
para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros
delicados.
Boquilla aspiradora de accionamiento neumático. Perfecta
para alfombras de pelo largo e ideal para aspirar pelos de
animales. Para lograr una limpieza muy intensiva, profunda
e higiénica.
Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil
acceso de las camas
Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire.
Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo
particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales.
Ancho útil de 160 mm







 Accesorio opcional.
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Boquilla para parqué

