SC 2 EasyFix (yellow)*MX
El modelo básico para la limpieza con vapor sin productos químicos: la SC 2 EasyFix de Kärcher. Para una limpieza pura en superficies duras en toda la casa. Con la boquilla de suelo EasyFix.
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Práctico almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
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Seguro para niños en la pistola de vapor
Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso
indebido por parte de los niños.

Convienente almacenamiento de accesorios y de la tobera de piso en
la posición de estacionamiento durante interrupciones del trabajo
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Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible
en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del
paño para suelos

4



Accesorios multifuncionales
Limpieza efectiva en diferentes superficies con la tobera de piso, la
tobera de mano, el cepillo redondo y muchos más



Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del
hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.



Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda
del paño para suelos gracias al sistema de autofijación

SC 2 EasyFix (yellow)*MX, 1.512-057.0, 2020-07-13

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 2 EasyFix (yellow)*MX

 Limpieza portable compacta, escaso peso
 Con kit de limpieza de suelos EasyFix

Características técnicas
No. de parte.

1.512-057.0

Código EAN

4054278435459

Rendimiento del área por llenado del
tanque.

m²

75

Tiempo de calentamiento

min

6,5

Volumen de la caldera/depósito

l

1+-/-

Máxima presión del vapor

bar

3,2

Potencia calorífica

W

1500

Tipo de corriente.

Ph / V / Hz

1 / 120 – 127 / 60

Longitud del cable.

m

4

Peso sin accesorios.

kg

2,9

Dimensiones (l × a × h).

mm

380 × 254 × 260

Equipamiento
Seguro para niñios válvula de seguridad



Regulación del volumen de vapor

en la empuñadura

Juego para limpieza de suelos

EasyFix + tubo de prolongación (dos uds. de 0,5 m)
Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeño)

Accesorios
Paño de microfibras para suelos

unidades

1

Funda de microfibras para la boquilla
manual

unidades

1

Manguera de vapor

m

2

Práctico almacenaje de accesorios y
posición de estacionamiento

 Incluido en el equipo de serie.



* Las pruebas han demostrado que con una limpieza puntual de 30 segundos a nivel máximo de vapor con el limpiador de vapor profesional de Kärcher, el 99,999% de los virus envueltos como el coronavirus o la ifluenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados en superficies comunes lisas y duras (virus de
prueba: MVA). ** Cuando se limpia a profundidad con el limpiador de vapor de Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes serán eliminadas en las superficies lisas y
duras del hogar, siempre y cuando la velocidad de limpieza sea de 30 cm/s a nivel de vapor máximo (germen de prueba: Enterococcus hirae.
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Elimina hasta un 99.999% el coronavirus* y un 99.99% de bacterias**

Prueba certificada*

SC 2 EASYFIX (YELLOW)*MX
1.512-057.0
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No. de parte.

Cantidad

Precio

Descripción

Boquillas
Boquilla suelos Set EasyFix

1 2.863-267.0

2 unidades

Boquilla manual

2 2.884-280.0

1 unidades

Patines

3 2.863-269.0

1 unidades

Patines mini

4 2.863-298.0

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

8 2.863-280.0

2 unidades

Boquilla para materiales textiles

Boquilla suelos Set EasyFix

Con cómodo sistema de velcro y paño para suelos de microfibra adaptado: el kit de boquilla para suelos EasyFix para
limpiadoras de vapor permite cambiar de paño sin tocar la
suciedad.
Para limpieza de duchas, azulejos, etc. Se puede utilizar con
o sin funda.
Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el
cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para
suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.
Desempolva con vapor incluso superficies enmoquetadas
con recovecos y de difícil acceso: el cepillo para alfombras
Mini se coloca con gran facilidad en la boquilla para suelos
EasyFix Mini.
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.
El kit de boquilla para suelos EasyFix Mini para limpiadoras
de vapor permite cambiar de paño sin entrar en contacto
con la suciedad. Especialmente adecuado para uso en estancias pequeñas.












Kits de cepillos
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

Kit de paños de microfibra para el
baño

13 2.863-266.0

4 unidades

Kit de paños de microfibra para la
cocina

14 2.863-265.0

4 unidades

Microfibra Bodentücher EasyFix
(2-er Set

15 2.863-259.0

2 unidades

Round brush set

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.






Juego de paños

 Incluido en el equipo de serie.



El kit de paños de microfibra incluye dos paños para suelos
de microfibra, una funda abrasiva de microfibra para la

boquilla manual y un paño de pulido de microfibra.
El kit de paños de microfibra incluye dos paños para suelos
de microfibra de alta calidad, una funda de microfibra para

la boquilla manual y un paño de microfibra para acero inoxidable.
Cambio de paño sin tocar la suciedad: los paños para suelos
de microfibra EasyFix de gran calidad. Gracias al sistema de

velcro, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la
boquilla.
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9 2.863-022.0

SC 2 EASYFIX (YELLOW)*MX
1.512-057.0
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No. de parte.

Cantidad

Microfiber floor cover set EasyFix
Mini

16 2.863-296.0

SC Disposable Cloth EasyFix

17 2.863-299.0

15 unidades

SC Disposable Cloth EasyFix Mini

18 2.863-300.0

15 unidades

Paño de microfibra para boquilla
de limp

19 2.863-270.0

2 unidades

Revestimiento de microfibra para
cepillo redondo de gran tamaño

20 2.863-243.0

2 unidades

Bayetas de microfibra abrasivo
2-er Set

21 2.863-309.0

2 unidades

22 2.863-062.0

1 unidades

23 2.884-312.0

22 unidades

2 unidades

Precio

Descripción
Cambio de paño sin tocar la suciedad: paños para suelos de
microfibra EasyFix Mini de calidad. Gracias al sistema de
autofijación se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la
boquilla.
Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos
EasyFix que permiten limpiar con rapidez superficies duras.
Las tiras de cierre de autofijación fijan el paño con facilidad.
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.
Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran
tamaño. Microfibra de alta calidad para conseguir una mayor limpieza y resultados brillantes con el cepillo redondo de
gran tamaño.
Los paños para suelos abrasivos EasyFix eliminan la suciedad incrustada de los suelos de piedra. El sistema de cierre
de autofijación permite colocarlos fácilmente y retirarlos.










Otros accesorios

 Incluido en el equipo de serie.

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.
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Boquilla para despegar papel
pintado
Juego de juntas tóricas

