
WD 3
La aspiradora WD 3 es multipropósito, súper potente y eficiente en energía. Viene equipada con un contenedor de plástico de 17

litros, un filtro de cartucho, y nuevos accesorios.

Ref. de pedido 1.629-814.0

■   Accesorios de nueva creación para un resultado de limpieza óptimo
■   Práctica función de soplado
■   Posición de estacionamiento

Características técnicas

Código EAN 4054278139432

Potencia de aspiración real* Air Watt 200

Consumo energético W 1000

Capacidad del depósito l 17

Material del recipiente Plástico

Cable de conexión m 4

Ancho nominal del accesorio mm 35

Tipo de corriente V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Peso sin accesorios kg 5,5

Peso con embalaje incluido kg 7,4

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 388 × 340 × 503

Equipamiento

Manguera de aspiración m 2

Asa desmontable 

Tobera de aspiración
unidades × 
m / mm

2 × 0,5 / 35 / Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clips

Boquilla de ranuras 
Bolsa de filtro de papel unidades 1

Función de soplado 
Gancho portacables 
Posición de estacionamiento 
Almacenaje de accesorios en el
equipo



Protección de circulación
resistente a los golpes



 Incluido en el equipo de serie.     

* Medición hecha en los tubos de aspiración según el método de medición normalizado CEI 60312.
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Filtro de cartucho especial

■ Para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad

de cambiar el filtro.

Boquilla para suelos y manguera de
aspiración de nueva creación

■ Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en

seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o

gruesa.

■ Para una máxima comodidad y flexibilidad al

aspirar.

Asa desmontable

■ Diferentes boquillas pueden conectarse

directamente a la manguera de succión.

■ Para aspirar fácilmente incluso en espacios

estrechos.
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Ref. de
pedido Boquilla para ranuras

ASPIRADORAS

Filtros

Filtro de cartucho 1 6.414-552.0 Filtro de cartucho Kärcher adecuado para su uso en húmedo y en seco sin sustitución del filtro. 

Filtro de cartuchos WD/SE 2 2.863-303.0 

Bolsa del filtro fieltro WD 2/3 4ST 3 2.863-314.0 

Bolsa de filtro de papel 4 6.959-130.0 De dos capas bolsas de filtro de papel con una excelente capacidad de filtrado y de alta resistencia
al desgarro. Contiene: 5 bolsas



Kits de accesorios

Cepillo coche set 5 2.863-221.0 El kit de cepillo de aspiración permite exhaustiva coche limpieza interior de cuadros de mando,
felpudos, superficies tapizadas, etc., y es adecuado para su uso en todos los materiales. Para todas
las aspiradoras de usos múltiples Hogar y jardín.



Set de limpieza de interiores de coches 6 2.863-225.0 Optimizado kit de limpieza interior del coche para la limpieza integral del interior del coche: Desde
tableros de instrumentos a los asientos de coche, de las superficies tapizadas con alfombras de pie,
de grietas y huecos para maleteros.



Kit para el hogar 7 2.863-002.0 El kit doméstico contiene una boquilla de vacío seco conmutable y una boquilla de tapicería. Este
kit práctico accesorio es adecuado para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y
jardín.



Juego de aspiración para herramientas
eléctricas

8 2.863-112.0 Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape
de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro, cepilladora, etc.). Para
disfrutar del bricolaje con limpieza.



Set de limpieza de interiores de coches 9 2.863-304.0 Del espacio para los pies al maletero, pasando por los asientos: el juego de accesorios especial para
aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher permite una limpieza interior exhaustiva de los
vehículos.



Boquillas

Boquilla para automóviles 10 2.863-145.0 Práctica boquilla para limpiar fácil y rápidamente el coche, desde el espacio para los pies hasta el
maletero.



Boquilla para juntas adicional largo WD 11 2.863-306.0 Totalmente rediseñado, boquilla para juntas extra larga. Ideal para lugares difíciles de alcanzar el
interior del coche (por ejemplo, huecos y grietas). Apto para todas las aspiradoras de usos múltiples
Kärcher Hogar y jardín.



Boquilla para coche 12 2.863-316.0 

Tobera de suelos seco-húmedo 13 2.863-000.0 Boquilla húmeda y seca conmutable de vacío para la ingesta de suciedad perfecto. Fácil adaptación
a húmedo o seco suciedad usando el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras de usos
múltiples Kärcher Hogar y jardín.



Aplicaciones especiales

Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa
Basic

14 2.863-139.0 Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas,
calefactores de sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA WD 3
1.629-814.0
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Ref. de
pedido Boquilla para ranuras

ASPIRADORAS

Aplicaciones especiales

Filtro de ceniza / filtro para la suciedad gruesa
de alta calidad

15 2.863-161.0 Filtro para la suciedad gruesa / filtro de ceniza en versión de alta calidad con filtro fino para
limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares, además de para
eliminar la suciedad gruesa.



Herramienta para recoger el polvo de tal 16 2.863-234.0 El nuevo accesorio para nuestros aspiradoras multiusos WD 2-6 permite agujeros seguras y libres
de polvo en superficies de pared y de techo convencionales. polvo de perforación se filtra con
succión directamente desde el agujero de perforación.



3,5m WD 17 2.863-305.0 La extensión del tubo de aspiración de 3,5 m de largo es adecuado para todos los usos múltiples
aspiradoras Kärcher de la zona Casa y Jardín y asegura un radio de trabajo más grande y una
mayor libertad de movimiento.



Tubo de aspiración de prolongación 18 2.863-308.0 Tubo de extensión de aspiración práctica para radio de operación más grande. La extensión del
tubo de aspiración se recomienda especialmente para aplicaciones en lugares que son de difícil
acceso, por ejemplo, techos altos.



 Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA WD 3
1.629-814.0
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