
SC 2 
Limpiadora a vapor.



LIMPIADORA A
VAPOR

La limpiadora a vapor de iniciación SC 2 de manejo intuitivo 
y sencillo ofrece una regulación del vapor de dos etapas 
para adaptar la intensidad del vapor a la super�cie y al 
grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en 
el equipo, la boquilla para suelos Comfort con articulación 
�exible para la máxima ergonomía y los perfectos 
resultados de limpieza, así como la posición de 
estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles 
útiles que hacen que la limpieza con vapor sea aún más 
cómoda. La limpiadora a vapor de Kärcher SC 2 limpia 
completamente sin productos químicos, elimina el 99,99 % 
de las bacterias comunes de todo tipo de super�cies 
resistentes en el hogar y ofrece un uso universal. 
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Especificaciones Técnicas SC 2

1 2 3

Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos 
duros en el hogar gracias a la e�caz tecnología de láminas.
Limpieza ergonómica y e�caz con pleno contacto con el 
suelo para todas las estaturas gracias a la articulación de 
la boquilla.

Set de limpieza para suelos Comfort con articulación 
�exible en la boquilla

1

Confortable almacenaje de accesorios y posición de 
reposo sencilla de la boquilla para suelos en las 
interrupciones del trabajo.

Almacenaje de accesorios y posición de reposo2

Un sistema de cierre ofrece una protección segura 
contra un uso indebido por parte de los niños.

Seguro para niños en la pistola de vapor3

Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de 
super�cies con boquilla para suelos, boquilla manual, 
cepillo redondo y mucho más.

Equipamiento de accesorios multifuncional4
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Rendimiento de super�cie

Tiempo de calentamiento

Capacidad del depósito

Máxima presión de vapor

Potencia calorí�ca

Peso sin accesorios

Dimensiones (la.×an.× al.) 

Número de Pedido

20

6,5

1

3,2

1500

2,9

380 x 254 x 260

1.512-000.0
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