SC 1 Floor kit
Limpiadora a vapor.

LIMPIADORA A
VAPOR
La limpiadora a vapor compacta de Kärcher dos en uno SC 1
Floor Kit (set de limpieza para suelos) puede utilizarse de
forma universal en todo el hogar y limpia sin productos
químicos. Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras
de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las
bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo está destinado
a la limpieza de mantenimiento rápida a fondo. Puede
almacenarse sin necesidad de mucho espacio directamente en
el lugar de uso. Ya se trate de grifería, baldosas, placas de
cocina, campanas extractoras o incluso las hendiduras y los
nichos más pequeños, el potente vapor y el extenso programa
de accesorios proporcionan una limpieza impecable.
SC 1

Especificaciones Técnicas
Rendimiento de superficie

m²

20

Tiempo de calentamiento

mln

3

Capacidad del depósito

l

0,25

Máxima presión de vapor

bar

3,0

Potencia calorífica

w

1200

Peso sin accesorios

kg

1,5

Dimensiones (la.×an.× al.)

mm

321 x 127 x 186

Número de Pedido

1

2

3

1.516-264.0

4

1

Potente expulsión del vapor a 3,0 bar
Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en
lugares de difícil acceso.

3

Seguro para niños en el equipo
Un sistema de cierre ofrece una protección segura
contra un uso indebido por parte de los niños.

2

Pequeña, manejable y fácilmente almacenable
El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio
directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se
encuentra a mano.

4

Accesorios incluídos
Set de limpieza para suelos, Classic + tubo de prolongación
(2 × 0,5 m)
Funda de paño para boquilla manual, 1 Stück
boquilla manual, de chorro concentrado de alto
rendimiento, cepillo redondo y bolsa para accesorios.
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