PUZZI 10/1
Puzzi 10/1 con boquilla para suelos / boquilla para tapicerías para la limpieza de alfombras/tapicerías mediante pulverización y
aspiración combinadas. Ideal para superficies pequeñas. Con un gancho portacables integrado y fijación para herramienta
manual / tubo de aspiración.

Ref. de pedido

1.100-130.0

Características técnicas

Equipamiento
Manguera de pulverización con
alimentación de agua integrada
Soporte de accesorios integrado
para boquilla manual

Código EAN

4039784917088

Máximo rendimiento en superficie m²/h

20 – 25

Caudal de aire

l/s

74

Vacío

mbar / kPa 254 / 25,4

Boquilla para tapicerías



Caudal de pulverización

l/min

1

Detergente

RM 760 en pastillas / 2 unidades

Presión de pulverización

bar

1

Asa adicional



Depósito de agua limpia/sucia

l

10 / 9

Gancho portacables



Potencia de la turbina

W

1250



Potencia de la bomba

W

40

Boquilla para suelos estrecha con
labio de aspiración flexible
Herramienta de mano



Tipo de corriente

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Peso sin accesorios

kg

10,5

Peso con embalaje incluido

kg

16,1

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

690 × 325 × 440



Incluido en el equipo de serie.

m

2,5
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■ Depósito de agua sucia extraíble
■ Bomba/turbina con suspensión elástica
■ Empuñadura adicional para boquilla para suelos

Depósito de agua sucia extraíble

Aplicación versátil

■ Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los

■ El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y

■ Diversos accesorios para usos múltiples (por

accesorios y del cable; cambio rápido de la

también puede utilizarse para el llenado del

ejemplo, boquilla de ranuras para la limpieza de

boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.

depósito de agua limpia.

asientos de automóviles y tapicerías).
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Para un uso diario óptimo

ACCESORIOS PARA PUZZI 10/1
1.100-130.0

1

2

3

4

8

9
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Ref. de
pedido

5

6

7

Descripción

LAVA-ASPIRADORES
Toberas de suelos
Kit de limpieza de alfombras con boquilla para
suelos de 240 mm para Puzzi

1 4.130-007.0

Cómodo kit de limpieza de alfombras para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher. El kit está compuesto 
por una boquilla para suelos flexible (240 mm), un tubo de pulverización/aspiración y un asa en
forma de D.

Boquilla para suelos flexible de 240 mm Puzzi

2 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.

3 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.

Manguera de pulverización/aspiración 2,5 m
Puzzi

4 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

5 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.



Asa

6 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

7 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.



Depósito de detergente completo

8 4.070-006.0

Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de
Home-Base.



9 4.130-010.0



Toberas tapicerias
Boquilla para tapicerías
Mangueras de pulverización y aspiración

Otros

Boquilla de ranuras
Asa en forma de D Puzzi

Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.



10 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.



11 4.762-014.0

Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm.



Adaptador de superficies duras, 240 mm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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Adaptadores para superficies duras

