WD 3 Premium *AR

La aspiradora WD 3 Premium tiene un consumo de energía de sólo 1.000 vatios. Cuenta con
un contenedor de acero inoxidable de 17 litros y un filtro de cartucho para aspirar la suciedad
seca y húmeda sin cambiar el filtro. Gracias a la nueva manguera de succión y la nueva boquilla de planchas con dos gomas y dos tiras de cepillo, la aspiradora limpia de manera consistente todo tipo de suciedad. Gracias al mango extraíble, los accesorios se pueden acoplar directamente a la manguera de succión. La práctica posición permite un cómodo almacenjae del tubo
de succión y la boquilla del piso durante las interrupciones de trabajo. Función de soplador,
sistema de bloqueo "Pull & Push“, asa de transporte ergonómica, así como práctico almacena-
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miento de cables y accesorios completan el paquete de equipos de la WD 3 Premium.

WD 3 Premium *AR
 Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza
óptimo

 Práctica función de soplado
 Recipiente de acero inoxidable

Filtros de cartucho
Número de pedido

1.629-856.0

Código EAN

4054278274645

Potencia de aspiración real*

Air Watt

200

Consumo energético

W

1000

Capacidad del depósito

l

17

Ancho nominal del accesorio

mm

35

Tipo de corriente

V / Hz

220–240 / 50–60

Peso

kg

5,8

Dimensiones (la. x an. x al.)

mm

388 × 340 × 525

m / mm

2 / 35

Equipamiento
Manguera de aspiración



Asa desmontable
Tobera de aspiración

x m / mm

2 × 0,5 / 35 / Plástico

Boquilla para aspiración de suciedad
seca y húmeda
Filtro de cartucho

Clips with 2 rubber and 2 brush inserts

Tobera para ranuras



Bolsa de filtro de papel

1

Posición de estacionamiento





Almacenaje de accesorios en el equipo
Protector a prueba de golpes

 Incluido en el equipo de serie.

Estándar
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de acero inoxidable

Material del depósito

WD 3 Premium *AR
1.629-856.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14–15

Número de
pedido

Menge

Precio

Boquilla para ranuras

Filtros
Filtro de cartucho

1 6.414-552.0

1

Bolsa de filtro de papel

2 6.959-130.0

5




Cepillo coche set

3 2.863-221.0

2 teilig



Set de limpieza de interiores de
coches

4 2.863-225.0

7 teilig



5 2.863-002.0

2 teilig



Juego de aspiración para herramientas eléctricas

6 2.863-112.0

2 teilig

Juego para la limpieza de automóviles

7 2.862-128.0

7 teilig

Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas

eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro,
cepilladora, etc.). Para disfrutar del bricolaje con limpieza.
Amplio juego de accesorios para todas las tareas de limpieza
del coche. Para aspirar maletero, espacio para los pies,

salpicadero, asientos, guanteras laterales, alfombrillas, etc.

8 2.863-223.0

1



9 2.863-145.0

1

Cepillo suave para superficies
delicadas

10 2.863-147.0

1

Boquilla para ranuras extralarga
(350 mm)

11 2.863-144.0

1

Práctica boquilla para limpiar fácil y rápidamente el coche,

desde el espacio para los pies hasta el maletero.
Cepillo aspirador con cerdas extrablandas para limpiar con
cuidado superficies sensibles del coche, como por ejemplo el 
salpicadero o la consola central.
Boquilla para ranuras extralarga especial para limpiar zonas
de difícil acceso, como ranuras, entalladuras, hendiduras y
otros espacios intermedios, como por ejemplo entre acolcha- 
dos, en las guanteras laterales del coche o entre la pared y
los muebles.

12 2.863-000.0

1



13 2.863-146.0

1

Cepillo aspirador para limpiar a fondo acolchados y superficies enmoquetadas en el coche. La suciedad reseca se puede 
eliminar fácilmente gracias a sus estables cerdas.

Kits de accesorios

Boquillas
Boquilla para automóviles

Cepillo aspirador con cerdas duras

Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa Basic

14 2.863-139.0

Filtro de ceniza / filtro para la
suciedad gruesa de alta calidad

15 2.863-161.0

Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar
chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de

sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.
Filtro para la suciedad gruesa / filtro de ceniza en versión
de alta calidad con filtro fino para limpiar chimeneas, estu
fas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares,
además de para eliminar la suciedad gruesa.

16 2.863-001.0



Prolongación del tubo de aspiración, AN 35

17 2.863-148.0

Práctica prolongación del tubo de aspiración para un mayor
radio de acción. La prolongación del tubo de aspiración se

recomienda especialmente para tareas en zonas de difícil
acceso, como por ejemplo techos altos.

Herramienta para recoger el polvo
de tal

18 2.863-234.0

 Incluido en el equipo de serie.
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Aplicaciones especiales

