FC 5 sin cable
Limpieza un 20 % mayor que con una fregona tradicional*: la fregona eléctrica sin cables
FC 5 Cordless elimina el polvo y el material derramado en un solo paso. En unos 2 minutos ya
se puede volver a pisar el suelo.
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Elimina el polvo y el material derramado
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Aprox. 20 minutos de autonomía gracias a la potente
batería de iones de litio

Friega y recoge el polvo, pequeñas migas y pelo de las mascotas en
una sola pasada.
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Limpieza hasta en el borde.

Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.



Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la
batería.
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El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
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Sistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos
desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge
en el depósito de agua sucia.



Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.

Limpieza sencilla del equipo
Limpieza del equipo y los cepillos gracias a la función de estacionamiento y limpieza.



Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

FC 5 sin cable

 Elimina el polvo y el material derramado
 Breve tiempo de secado del suelo
 Alimentación por batería

Características técnicas
Ref. de pedido

1.055-601.0

Código EAN

4054278438344

Tipo de corriente

Ph / V / Hz

1 / 100 – 240 / 50 – 60

Rendimiento de superficie por cada
llenado del depósito

m²

aprox. 60

Capacidad del depósito de agua limpia ml

400

Capacidad del depósito de agua sucia

ml

200

Ancho útil de los rodillos.

mm

300

Tiempo de secado del suelo fregado.

min

aprox. 2

Tensión de la batería.

V

25,2

Autonomía de la batería

min

aprox. 20

Tiempo de carga de la batería

h

4

Volumen de la estación de limpieza.

ml

200

Peso

kg

4,37

Dimensiones (L × An. × Al. )

mm

320 × 270 × 1220

Equipamiento



Depósito de agua integrado y depósito
de agua extraible.



Par de rodillos universal amarillo.
Detergente
Estación de limpieza y reposo.
Cargador de batería.

 Incluido en el equipo de serie.

ml

Limpieza de suelos universal RM 536 30




* La fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con
una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
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Batería de iones de litio

Tipo de batería

FC 5 SIN CABLE
1.055-601.0
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Ref. de pedido Cantidad

2
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Precio

Descripción

Rodillos

1 2.055-006.0

1 par

2 2.055-007.0

1 par

Juego de rodillos de piedra

3 2.055-021.0

1 par

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una

limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de
todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 
60 °C.
Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes
y las juntas sucias: con el juego de rodillos de piedra de

2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a
máquina hasta 60 °C.
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Juego de rodillos universal amarillo
Juego de rodillos universal gris

