
FP 303
Gracias a su elevado número de revoluciones, la aspiradora-enceradora FP 303 ofrece resultados de encerado totalmente

perfectos en todo tipo de suelos duros, como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo o PVC.

Ref. de pedido 1.056-820.0

■   Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número de revoluciones
■   Diseño ergonómico y optimizado
■   Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas

Código EAN 4039784195769

Número de revoluciones r.p.m. 1000

Capacidad de absorción W 600

Ancho de trabajo mm 290

Capacidad de la bolsa del filtro l 4

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

Peso sin accesorios kg 6,6

Peso con embalaje incluido kg 8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 385 × 339 × 1162

Equipamiento

Cepillos de esponja para encerado unidades 3

Bolsa de filtro Papel

Almacenamiento de cable 
Bolsa de tela, incluye
compartimento para accesorios



 Incluido en el equipo de serie.     
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Asa ergonómica

■ Para trabajar con comodidad y sin cansarse.

Enrollado de cables directamente en el
asa

■ Para brindar un almacenamiento sencillo y

limpio del cable en ambos ganchos para cables.

Bolsa textil de alta calidad con un
compartimento independiente para
accesorios

■ Para el almacenaje en poco espacio del cepillo de

esponja para encerado incluido.
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Ref. de
pedido Descripción

ASPIRADORA-ENCERADORA

Cepillos de esponja para pulido

Cepillos de esponja para pulido (universales) 1 2.863-193.0 3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido
perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC o
laminados.



Cepillos de esponja para pulido de parqué
encerado

2 2.863-196.0 3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados
para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas, como suelos de parqué
encerado.



Cepillos de esponja para pulido para parqué,
barnizado/laminado

3 2.863-197.0 3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados
para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes selladas, como parqué sellado, corcho y
laminado.



Cepillos de esponja para pulido para piedra /
linóleo / PVC

4 2.863-198.0 3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados
para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo.



Filtro

Bolsa de filtro de papel 5 6.904-128.0 Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303. 

DETERGENTES BÁSICOS

Detergente básico para piedra, linóleo, PVC

Detergente básico para suelos duros RM 533 6 6.295-775.0 Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra,
linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de
Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho.
Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.



LIMPIEZA DE SUELOS

Detergentes para suelos de parquet encerados

Conservación de suelos para parqué encerado
/ parqué con acabado de cera o aceite, RM 530

7 6.295-778.0 Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con
acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo
recibe un brillo satinado.
Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no
los pise con zapatos. No lo congele.



Detergentes para suelos de parquet sellado/laminados/de corcho

Cuidado de suelos de parqué barnizado /
laminado / corcho RM 531

8 6.295-777.0 Conservación y protección óptimas de suelos de parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan,
la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado.
Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por
encima de estos ni pisarlos con zapatos.
No lo congele.



Detergentes para conservación de piedra mate, linóleo PVC

Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo /
PVC RM 532

9 6.295-776.0 Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas
se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje
endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con
zapatos. No lo congele.



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

ACCESORIOS PARA FP 303
1.056-820.0
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