
SC 3 
Limpiadora a vapor.



LIMPIADORA A
VAPOR

La nueva generación de limpiadoras de vapor de Kärcher 
ofrece vapor ininterrumpidamente: sin interrupciones de 
trabajo ni largos tiempos de espera. Gracias al tiempo de 
calentamiento extremadamente breve, de solo 30 segundos, 
la SC 3 está lista para utilizarse casi de inmediato.
El depósito de agua puede rellenarse en todo momento sin 
pesadas pausas. De este modo, toda la casa queda reluciente 
rápidamente. La limpiadora a vapor de Kärcher SC 3 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 3
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Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 
segundos, el equipo está listo para empezar en un 
abrir y cerrar de ojos.

Breve tiempo de calentamiento1

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
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El depósito puede rellenarse sin problemas en todo 
momento para tener vapor continuamente sin 
interrupciones del trabajo.

Vapor sin interrupción3

Para la limpieza según las necesidades de distintas 
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

Contenido del depósito

Presión máx. de vapor

Potencia calorí�ca

Peso sin accesorios

Tensión

Dimensiones (la.×an.×al.)

Número de Pedido 

m²

min

l

bar

W

kg

v

mm

75

0.5

1

3.5

1900

3.1

220 - 240

360×236×253

1.513-011.0


