
PUZZI 8/1 C
Con el Puzzi 8/1 C le ofrecemos un potente equipo de pulverización y aspiración combinadas en la gama básica. El equipo de

pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de forma específica para la limpieza de tapicerías o para la eliminación

de manchas sobre alfombras. Como tras la limpieza queda muy poca humedad, las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden

volver a utilizar rápidamente. Está equipado de serie con una manguera de pulverización y aspiración y una boquilla manual

ergonómica.

Ref. de pedido 1.100-225.0

■   Gancho portacables plegable
■   Gran interruptor de pedal
■   Soporte de accesorios para boquilla manual

Características técnicas

Código EAN 4039784962200

Máximo rendimiento en superficie m²/h 12 – 18

Caudal de aire l/s 61

Vacío mbar / kPa 230 / 23

Caudal de pulverización l/min 1

Presión de pulverización bar 1

Depósito de agua limpia/sucia l 8 / 7

Potencia de la turbina W 1200

Potencia de la bomba W 40

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

Peso sin accesorios kg 9,8

Peso con embalaje incluido kg 13,4

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 530 × 330 × 440

Equipamiento

Manguera de pulverización con
alimentación de agua integrada

m 2,5

Soporte de accesorios integrado
para boquilla manual



Cable de conexión m 7,5

Boquilla para tapicerías 
Fijación para boquilla para
tapicerías



Gancho portacables 

Herramienta de mano 
 Incluido en el equipo de serie.     
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Peso reducido

■ Con un peso de tan solo 9,8 kg, es cerca de un

35 % más ligero que equipos similares.

■ Transporte sencillo incluso con obstáculos y

escaleras.

■ El asa de transporte integrada permite el

transporte con una mano.

Diseño compacto

■ La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre

todo al limpiar tapicerías e interioresde

vehículos.

■ Diseño compacto y que ocupa poco espacio.

■ Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace

que sea muy rentable.

Depósito 2 en 1 inteligente extraíble

■ Llenado rápido y sencillo del depósito de agua

limpia.

■ Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua

sucia.
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Ref. de
pedido Descripción

LAVA-ASPIRADORES

Toberas tapicerias

Boquilla para tapicerías 1 4.130-001.0 Boquilla para tapicerías compacta de 110 mm de ancho para introducir en la empuñadura estándar
4.130-000.0 de la serie Puzzi.



Boquilla manual 2 4.130-116.0 puzzi 100/200/300 

Mangueras de pulverización y aspiración

Manguera de pulverización/aspiración 2,5 m
Puzzi

3 6.394-826.0 Manguera de pulverización/aspiración con 2,5 m de longitud. Apta para lava-aspiradores Puzzi de
Kärcher.



Manguera de pulverización y aspiración de
4,0 m

4 6.394-375.0 Manguera de pulverización/aspiración con 32 mm de diámetro y 4 m de longitud. Apta para
lava-aspiradores Puzzi de Kärcher.



Otros

Asa 5 4.130-000.0 Asa de aplicación modular para la boquilla de ranuras, tapicerías y suelos. Con ventanilla integrada
para la monitorización de la suciedad aspirada. Conexiones para manguera de aspiración y de
pulverización.



Tubo de pulverización/aspiración Puzzi 6 4.025-004.0 Tubo de pulverización/aspiración de 775 mm de largo para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher. El
tubo también es idóneo para la prolongación del tubo de pulverización/aspiración existente.



Boquilla de ranuras 7 4.130-010.0 Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas. 

Asa en forma de D Puzzi 8 4.321-001.0 Ideal para una limpieza cómoda de moquetas: asa en forma de D para la fijación en el tubo de
pulverización/aspiración de los lava-aspiradores Puzzi de Kärcher.



Toberas de suelos

Boquilla para suelos flexible de 240 mm Puzzi 9 4.130-008.0 Boquilla para suelos con tobera flexible y frontal transparente para una limpieza óptima de las
moquetas con el lava-aspirador Puzzi de Kärcher. Ancho: 240 mm.



Tobera larga para suelos 230mm 10 4.130-127.0 Independiente, acoplamiento total de plástico con tubo de aluminio. 

Adaptadores para superficies duras

Adaptador de superficies duras, 240 mm 11 4.762-014.0 Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm. 

Toberas para limpieza de suelos/superficies duras

Boquilla para moqueta de piedra / superficies
rígidas

12 4.130-117.0 Independiente, con acoplamiento de acción rápida acabado en plástico,Boquilla barredora de suelos
en húmedo (metal) con acoplamiento para boquillas de pulverización.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA PUZZI 8/1 C
1.100-225.0
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