SV 7
Limpiadora de vapor con aspiración para una vaporización, aspiración y secado en un solo
paso. Nuestra limpiadora de vapor con aspiración SV 7 reúne múltiples funciones y la máxima
comodidad en un solo equipo.
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Equipo 3 en 1
Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.
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Cómoda boquilla para suelos
Cambio rápido y sencillo de los tres usos diferentes de la boquilla
para todo tipo de alfombras y suelos duros.
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Sistema de filtros múltiple
Los filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA* (*EN 1822:1998)
eliminan incluso las partículas más pequeñas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

SV 7
 Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito

 Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso
 Sistema de filtros múltiple

Características técnicas
Ref. de pedido

1.439-410.0

Código EAN

4039784998858

Máx. potencia

W

2200

Capacidad de llenado de agua de la
caldera

l

0,45

Depósito de recarga

l

0,5

Máx. presión de vapor

bar

máx. 4

Filtro de agua

l

1,2

Vacío

mbar / kPa

210 / 21

Longitud del cable.

m

6

Dimensiones (L × An. × Al. )

mm

515 × 336 × 340

Tiempo de calentamiento

min

5

Descarga de vapor

g/h

65

Peso sin accesorios

kg

9,4

Potencia de calor

W

1100



Llenado permanente
Volumen de aspiración

l

0,6

 Incluido en el equipo de serie.

Equipamiento
Seguro para niños / Válvula de seguridad



Boquilla para limpieza de ventanas /
Labio limpiacristales

–

Regulación del volumen de vapor y la
potencia de aspiración

5 etapas / 4 etapas

Manguera de aspiración de vapor con
asa



Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)



Kit de limpieza para suelos con función
de aspiración de vapor

Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos
de aspiración de vapor de 0,5 m
cada uno

 Incluido en el equipo de serie.

SV 7, 1.439-410.0, 2021-12-02

Sistema de filtros múltiple

Sistema de filtros

SV 7
1.439-410.0

1
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Ref. de pedido Cantidad

Precio

Descripción

Accesorio para aspiradora de vapor
Filtro HEPA*

1 2.860-229.0

1 unidades

2 2.860-231.0

4 unidades

Plancha de vapor a presión I 6006
para SV

3 4.862-005.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Kit de cepillos redondos SV

El filtro de alto rendimiento HEPA (EN 1822:1998) retiene
de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias y
restos de ácaros. Se evita el paso del 99,9 % de todas las
partículas de más de 0,3 µm. * EN: 1822:1998.
Cuatro colores distintos para aplicaciones diferentes




Accesorios para plancha
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Plancha de vapor a presión de alta calidad y con un atractivo diseño amarillo y negro. Con una confortable suela su
perdeslizante de acero inoxidable. Ideal para la conexión a
los aspiradores de vapor de Kärcher.

