SC 3 EasyFix (Yellow)
La limpiadora de vapor SC 3 EasyFix con boquilla para suelos EasyFix y cartucho de descalcificación permite limpiar sin interrupciones gracias al depósito de agua rellenable de forma
permanente. Calentamiento en solo 30 segundos.
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Breve tiempo de calentamiento
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Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo
está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.



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



Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado
se descalcifica de forma totalmente automática.
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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
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Equipamiento de accesorios multifuncional
Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies
con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho



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

más.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SC 3 EasyFix (Yellow)
 Depósito permanentemente rellenable para trabajar sin interrupciones
 Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificación adicional
gracias a la tecnología de descalcificación

 Con kit de limpieza de suelos EasyFix

Características técnicas
Ref. de pedido

1.513-115.0

Código EAN

4054278429137

Área de rendimiento por llenado del
tanque

m²

75

Duración del ciclo de calentamiento

min

0,5

Contenido del depósito / de la caldera

l

1+-/-

Máxima presión del vapor

bar

3,5

Potencia calorífica

W

1900

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Longitud del cable

m

4

Peso sin accesorios

kg

3,14

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

360 × 236 × 253

Equipamiento
Seguro para niñios válvula de seguridad



Regulación del caudal de vapor

en la empuñadura

Set de limpieza para suelos

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

Accesorios
Paño para suelos de microfibra

unidades

1

Funda de microfibra para boquilla
manual

unidades

1

Manguera de alimentación de vapor
con pistola

m

2

Cartucho de descalcificación



Boquilla para suelos

EasyFix

Almacenaje de accesorios y posición de
estacionamiento



 Incluido en el equipo de serie.
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Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,99 % de las bacterias**

Certificado de comprobación*

SC 3 EASYFIX (YELLOW)
1.513-115.0
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Ref. de pedido Cantidad

Precio

Boquilla para ranuras

Boquillas
Boquilla suelos Set EasyFix

Boquilla manual

Boquilla suelos Set EasyFix

Patines

Patines mini

1 2.863-267.0

2 unidades

2 2.884-280.0

1 unidades

3 2.863-280.0

2 unidades

4 2.863-269.0

1 unidades

5 2.863-298.0

1 unidades

Boquilla para limpieza de ventanas

6 2.863-025.0

1 unidades

Power nozzle set

7 2.863-263.0

2 unidades

Boquilla para materiales textiles

8 2.863-233.0

1 unidades

Con el sistema de gancho y bucle conveniente y bayeta de
microfibra compatible: El conjunto de boquilla de suelo
EasyFix para hidrolavadoras de vapor permite que el paño
para ser sustituido sin tener que entrar en contacto con la
suciedad.
Herramienta de mano con cepillos adicionales para la limpieza de áreas pequeñas, tales como cabinas de ducha,
azulejos, etc. adecuados para su uso con o sin cubierta.
Con el sistema de gancho y bucle conveniente y paño de
limpieza de microfibra compatibles: La EasyFix Mini conjunto boquilla de suelo para hidrolavadoras de vapor permite
el reemplazo de tela sin tener que entrar en contacto con la
suciedad. Especialmente adecuado para su uso en espacios
pequeños y áreas difíciles de alcanzar.
Asegura también fibras de la alfombra frescos: El planeador
de la alfombra para la conexión fácil a la boquilla de suelo
EasyFix. Ideal para la limpieza de alfombras de vapor.
Refresca incluso de forma irregular y de difícil alcance de
moqueta superficies utilizando vapor: el planeador alfombra
Mini para la fijación fácil de la boquilla de suelo EasyFix
Mini sin entrar en contacto con la suciedad en absoluto.
Herramientas de la ventana limpia a fondo de cristal, ventanas o espejos utilizando un vapor limpio.
El conjunto de boquilla de alimentación contiene una boquilla de energía, incl. pieza de extensión. Perfecto para sin
esfuerzo, la limpieza ecológica en zonas de difícil acceso,
por ejemplo, rincones y grietas.
Textiles refresca el cuidado de la boquilla y elimina las
arrugas de prendas y tejidos y elimina eficazmente los
olores. Con el removedor de pelusa integrado.















Cartucho de descalcificación

9 2.863-018.0

10 2.863-062.0

1 unidades

11 2.863-264.0

4 unidades

Juego de cepillos circulares con
cerdas de latón

12 2.863-061.0

3 unidades

Round brush large special accessories
Boquilla de vapor turbo

13 2.863-022.0

1 unidades

14 2.863-159.0

1 unidades

Boquilla para despegar papel
pintado

Descalcificación rápida y eficiente del limpiador de vapor
Kärcher SC 3 EasyFix. Todo lo que necesita hacer es insertar 
el cartucho, y ya está.
Extractor de papel tapiz ideal para eliminar el fondo de
pantalla y pegamento residuos utilizando la fuerza del va
por.

Kits de cepillos
Round brush set

 Incluido en el equipo de serie.



Práctico sistema de cepillo redondo con dos negro y dos
cepillos de color amarillo - perfecto para su uso en diferentes áreas.
Sistema de cepillo redondo con cerdas de latón para eliminar la suciedad persistente y arraigada. Ideal para superficies sensibles.
Utilice el cepillo redondo grande a grandes áreas limpias en
menos tiempo.
Vapor cepillo turbo para la limpieza sin esfuerzo en la mitad
del tiempo. poderosa acción de limpieza elimina la necesidad de fregar. Un verdadero ahorro de tiempo.
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Otros accesorios

SC 3 EASYFIX (YELLOW)
1.513-115.0
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Ref. de pedido Cantidad

Precio

Boquilla para ranuras

Juego de paños
Kit de paños de microfibra para el
baño

15 2.863-266.0

Kit de paños de microfibra para la
cocina

16 2.863-265.0

Microfibra Bodentücher EasyFix
(2-er Set

17 2.863-259.0

SC Disposable Cloth EasyFix

SC Disposable Cloth EasyFix Mini

18 2.863-296.0

19 2.863-299.0

20 2.863-300.0

4 unidades

2 unidades

2 unidades

15 unidades

15 unidades

Paño de microfibra para boquilla
de limp

21 2.863-270.0

2 unidades

Bayetas de microfibra abrasivo
2-er Set

22 2.863-309.0

2 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

La alta calidad del conjunto paño de microfibra para la
limpieza de vapor en el baño contiene dos bayetas de microfibra de alta calidad, una cubierta abrasivo de microfibra
para la boquilla de mano y un paño de microfibras pulido.
El conjunto paño de microfibra para limpiar con vapor en la
cocina contiene dos bayetas de microfibra de alta calidad,
una cubierta de microfibra para la boquilla de mano y un
paño de microfibras de acero inoxidable.
Paño se puede cambiar sin tener que entrar en contacto con
la suciedad: la alta calidad Easyfix paño de microfibra piso.
Gracias al sistema de gancho y bucle, que son fáciles y
rápidos para adjuntar a y retirar de la boquilla de suelo
limpiador de vapor EasyFix.
Paño se puede cambiar sin tener que entrar en contacto con
la suciedad: La alta calidad EasyFix Mini bayetas de microfibra. Gracias al sistema de gancho y bucle, que son fáciles y
rápidos para adjuntar a y retirar de la boquilla de suelo
limpiador de vapor EasyFix Mini.
Conjunto de 15 paños desechables para la boquilla de suelo
EasyFix para una limpieza rápida e higiénica de superficies
duras. Las tiras de gancho y bucle amarillo permiten la tela
para conectar fácilmente.
Conjunto de 15 paños desechables para la boquilla de suelo
EasyFix Mini para una limpieza rápida e higiénica de superficies duras. Las tiras de gancho y bucle amarillo permiten la
tela para conectar fácilmente.
El conjunto con dos cubiertas para la boquilla de mano. Las
cubiertas son de microfibra de alta calidad - para los mejores resultados cuando se afloja y recoger la suciedad.
Los paños de limpieza de suelo abrasivo EasyFix eliminar
incluso las manchas difíciles de los pisos de piedra resistentes al rayado. El sistema de gancho y bucle permite una fácil
fijación y retirada sin contacto con la suciedad.
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Microfiber floor cover set EasyFix
Mini

4 unidades

