
Aspiradoras en seco y húmedo
WD 3.200 *AR

Accesorios incluidos de
serie::

• Manguera de aspiración 2 m 35
mm

• Tubos de aspiración 2 0.5 m 35
mm de plástico

• Boquilla para barrer suelos en
seco y húmedo Clips

• Boquilla para ranuras
• Filtro de cartucho Standard
• Bolsa de filtro de papel 1
• Función de soplado
• Protector a prueba de golpes
• Posición de estacionamiento
• Soporte para accesorios en el

equipo

No de pedido: 1.629-607.0

Datos tecnicos:
Volumen de aire (l/s ) 68

Vacío (mbar /kPa) 210/21

Longitud del cable (m) 4

Ancho nominal del accesorio (mm) 35

Rendimiento de entrada máx. (W) 1400

Volumen / material del depósito l 17/de plástico

Tensión (V) 220-240

Peso (kg) 5,4

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 390x340x505



Accesorios opcionales

Aplicaciones especiales
Boquilla metálica para ranuras (para filtro de ceniza / filtro para la
suciedad gruesa)
Boquilla metálica para ranuras extralarga (360 mm) para eliminar cenizas o
suciedad gruesa de zonas de difícil acceso. Campos de aplicación: chimeneas,
saunas, estufas cerámicas, barbacoas, etc.
No de pedido 2.640-951.0

No de pedido 2.863-001.0

Prolongación del tubo de aspiración, AN 35
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.
No de pedido 2.863-148.0

Boquillas de aspiración

No de pedido 2.863-000.0

Boquilla turbo para acolchados
No de pedido 2.903-001.0

Boquilla conmutable para la aspiración de suciedad seca y húmeda
La boquilla conmutable para la aspiración de suciedad seca y húmeda es de uso
universal sobre suelos textiles y resistentes. Gracias al labio de goma, la boquilla
es idónea también para aspirar líquidos.
No de pedido 2.863-204.0



Filtros
Filtro de cartucho
Los filtros de cartucho de Kärcher permiten aspirar tanto en seco como en
húmedo sin cambiar el filtro.
No de pedido 6.414-552.0

Bolsa de filtro de papel
5 bolsas de filtros de papel
No de pedido 6.959-130.0

Juegos de accesorios

No de pedido 2.863-002.0


