NT 20/1 Me Classic Edition
El aspirador en seco y húmedo NT 20/1 Me Classic, compacto, resistente y con un depósito de
20 l, elimina la suciedad más variada de forma fiable.



Compacto, resistente y móvil
Buena estabilidad, fácil maniobrabilidad y cómodo transporte gracias
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a su forma estrecha y sus cuatro rodillos de dirección.



El protector ofrece una protección completa y segura para el aspira-



Excelente potencia de aspiración
Los equipos NT Classic, con una turbina potente de 1500 W, eliminan
Resultados de limpieza excelentes y constantes.

El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
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los más variados tipos de suciedad de forma fiable.



Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción
de la turbina en tan solo 44 segundos,



dor y el resto de objetos.
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Servicio y comodidad

Eficacia gracias a la ausencia
Los equipos de un motor NT Classic disponen del filtro de cartucho
probado de Kärcher.



El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar
una bolsa de filtro.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

NT 20/1 Me Classic Edition

 Concepto Easy Service
 Gran potencia de aspiración
 Filtro de cartucho o cesto de filtro permanente

Características técnicas
Ref. de pedido

1.428-548.0

Código EAN

4039784978508

Caudal de aire

l/s

59

Vacío

mbar / kPa

227 / 22,7

Capacidad del depósito

l

20

Máx. potencia absorbida

W

1500

Longitud del cable

m

6,5

Nivel de presión acústica

dB/A

78
1

Número de motores
Frecuencia

Hz

50–60

Tensión

V

220–240

Peso

kg

7,4

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

375 × 360 × 520

Manguera de aspiración

m

2,5

Tubo de aspiración

unidades /
m

2 × 0,5 / de metal

Equipamiento

Papel

Bolsa de filtro
Boquilla barredora de suelos para
suciedad seca y húmeda
Boquilla de ranuras
Depósito de acero inoxidable

 Incluido en el equipo de serie.

mm

360
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DN 35

Ancho nominal estándar

NT 20/1 ME CLASSIC EDITION
1.428-548.0
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Ref. de pedido Cantidad

Diámetro
nominal
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Longitud

Anchura
Precio
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Descripción

Bolsas de filtro de papel (dos capas)

1 9.755-360.0

10 unidades

Boquilla barredora de suelos para
suciedad seca y húmeda
Boquilla para ranuras

2 9.770-645.0

1 unidades

DN 40

Boquilla de ranuras

3 9.770-638.0

1 unidades

DN 35

4 9.755-263.0

1 unidades

DN 35

5 6.906-108.0

1 unidades

DN 35

Boquilla para polvo de taladro

6 2.679-000.0

1 unidades

CS 40 Me

7 2.863-026.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Kit de bolsas de filtro

Kit de bolsas de filtro, homologación para el tipo de polvo
M.



Plástico con rodillos, DN 35



350 mm

La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.



2,5 m

Plástico, con codo.



Boquillas para suelos
360 mm

Mangueras de aspiración, completas
Manguera de aspiración completa
Boquilla de aspiración de automóviles
Boquilla automática de aspiración
para automóvil

90 mm

Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico,
angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspirado- 
ras NT.

Otros
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Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los 
aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto
para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un
accesorio especialmente diseñado como equipamiento para 
la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.

