
PUZZI 30/4
El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza económica para grandes superficies

textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y que ahorra tiempo.

Ref. de pedido 1.101-120.0

■   Depósito de agua sucia extraíble
■   Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
■   Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

Características técnicas

Código EAN 4039784632417

Máximo rendimiento en superficie m²/h 60 – 75

Caudal de aire l/s 74

Vacío mbar / kPa 254 / 25,4

Caudal de pulverización l/min 3

Presión de pulverización bar 4

Depósito de agua limpia/sucia l 30 / 15

Potencia de la turbina W 1200

Potencia de la bomba W 70

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

Peso sin accesorios kg 26

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 580 × 460 × 930

Equipamiento

Manguera de pulverización con
alimentación de agua integrada

m 4

Enchufe para cabezal de lavado
profesional

PW 30/1

Manguera de pulverización y
aspiración combinadas

m 4

Asa adicional 
Boquilla para suelos ancha con
labio de aspiración flexible



Herramienta de mano 
 Incluido en el equipo de serie.     
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Enchufe para PW 30

■ La toma de corriente integrada permite un uso

flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente

adicional.

■ Cuando está fuera de uso, la toma de corriente

está eficazmente protegida mediante una

chapaleta de cierre automático.

■ El PW 30/1 aumenta el rendimiento de

superficie, limpia la alfombra con un cepillo

giratorio y la endereza.

Depósito de agua sucia extraíble

■ Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua

sucia dispone de una empuñadura en la parte

exterior.

■ El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y

también puede utilizarse para el llenado del

depósito de agua limpia.

■ Una breve descripción en la parte trasera del

depósito de agua sucia explica los pasos que

debe seguir de forma fácilmente comprensible.

Extremadamente silencioso

■ Con tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el

aspirador en húmedo más silencioso de su clase.

■ Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo

es de aplicación universal. También puede

utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.

■ La escasa emisión de ruidos protege al usuario y

permite intervalos de trabajo más prolongados.

P
u
zz

i 
3

0
/4

, 1
.1

0
1

-1
2

0
.0

, 2
0

2
2

-0
8

-2
6



Ref. de
pedido Descripción

OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD

Accesorios para la limpieza manual

Adaptador Home-Base 1 5.035-488.0 Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. 

LAVA-ASPIRADORES

Toberas de suelos

Kit de limpieza de alfombras con boquilla para
suelos de 350 mm para Puzzi

2 4.130-011.0 Cómodo kit de limpieza de alfombras para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher. El kit está compuesto
por una boquilla para suelos flexible (350 mm), un tubo de pulverización/aspiración y un asa en
forma de D.



Kit de limpieza de alfombras con boquilla para
suelos de 240 mm para Puzzi

3 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 4 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.



Boquilla para suelos flexible de 350 mm Puzzi 5 4.130-009.0 Boquilla para suelos con tobera flexible y frontal transparente para una limpieza óptima de las
moquetas con el lava-aspirador Puzzi de Kärcher. Ancho: 350 mm.



Mangueras de pulverización y aspiración

Manguera de pulverización/aspiración 4,0 m
Puzzi 30/4

6 6.394-874.0 Manguera de pulverización/aspiración con rosca y 4 m de longitud. Apta para el lava-aspirador
Puzzi 30/4 de Kärcher.



Otros

Depósito de detergente completo 7 4.070-006.0 Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de
Home-Base.



Asa 8 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 9 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 10 4.130-010.0 Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas. 

Asa en forma de D Puzzi 11 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 tapicerias

Boquilla para tapicerías 12 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.



Adaptadores para superficies duras

Adaptador de superficies duras, 240 mm 13 4.762-014.0 Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm. 

Adaptador de superficies duras 350 mm 14 4.762-017.0 Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm. 

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

ACCESORIOS PARA PUZZI 30/4
1.101-120.0
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Ref. de
pedido Descripción

LAVA-ASPIRADORES

PW 30/1 (Puzzi 30/4) 15 1.913-103.0 Aumenta el rendimiento en superficie de nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 hasta un 35 por ciento
mejorando el resultado de la limpieza: cabezal de lavado Power PW 30/1 con cepillo cilíndrico
rotativo.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA PUZZI 30/4
1.101-120.0
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