
SI 4 EASYFIX IRON
La estación de planchado SI 4 EasyFix Iron facilita el planchado y la limpieza ininterrumpida gracias a la plancha de vapor a

presión y el depósito de agua rellenable en cualquier momento. Incl. tabla de planchado activa.

Ref. de pedido 1.512-462.0

■   tabla de planchado con función de soplado y aspiración de vapor activa
■   Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix Iron con todos los accesorios
■   Trabajo continuado a través del sistema de depósito dentro del depósito

Características técnicas

Código EAN 4054278679877

Rendimiento de superficie por
cada llenado del depósito

m² aprox. 100

Potencia calorífica W 2000

Máx. presión de vapor bar máx. 3,5

Tiempo de calentamiento min 4

Contenido del depósito / de la
caldera

l 0,5 / 0,8 (depósito extraíble)

Tipo de corriente Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Peso sin accesorios kg 12,6

Peso con embalaje incluido kg 22,6

Dimensiones de la superficie de
planchado (la. × an.)

mm 380

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1450 × 462 × 960

Equipamiento

Seguro para niños 

Válvula de seguridad 

Regulación del caudal de vapor en la empuñadura

Tolva de llenado integrada 
Depósito de agua integrado y
depósito de agua extraible.



Kit de limpieza de suelos
EasyFix + tubo de prolongación
(dos uds. de 0,5 m)

Accesorios
Boquilla manual, boquilla de
chorro concentrado, cepillo
redondo (pequeño)

Paño para suelos de microfibra unidades 1

Funda de microfibra para la
boquilla manual

unidades 11

Polvo descalcificador 
Funda de microfibra para la
boquilla manual

unidades 11

Manguera de vapor con pistola m 2,3

Plancha de vapor a presión
EasyFinish



 Incluido en el equipo de serie.     

SI
 4

 E
as

y
Fi

x 
Ir

o
n
, 1

.5
1

2
-4

6
2

.0
, 2

0
2

2
-1

1
-2

3



Aspiración de vapor activa

■ Gracias a la aspiración de vapor activa, el vapor

penetra mejor en la ropa para planchar.

■ La función de aspiración hace que la ropa esté lo

suficientemente seca para guardarla en el

armario y, además, fija la prenda sobre la tabla

de planchado.

El paquete multifunción: limpiadora de
vapor combinada con tabla de planchado

■ Al colgar la limpiadora de vapor en la tabla de

planchado, ambos equipos se fusionan en una

potente unidad.

■ La plancha de vapor a presión facilita

considerablemente el planchado ypermite

ahorrar hasta un 50 % de tiempo.

■ El equipo multiusos no solo es adecuado para

planchar, sino también para realizar todas las

tareas de limpieza del hogar.

Función de soplado

■ En el cojín de aire, incluso los tejidos más

delicados se pueden planchar de forma sencilla,

cómoda y sin que queden arrugas.

■ Permite un planchado sin marcas y protege los

materiales delicados.

■ Planchado fácil y cómodo de prendas difíciles de

planchar (p. ej. blusas).
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Ref. de
pedido Descripción

LIMPIADORA DE VAPOR / ASPIRADOR DE VAPOR / ESTACIÓN DE

Boquillas

Kit de boquilla para suelos EasyFix 1 2.863-267.0 Con cómodo sistema de velcro y paño para suelos de microfibra adaptado: el kit de boquilla para
suelos EasyFix para limpiadoras de vapor permite cambiar de paño sin tocar la suciedad.



Boquilla manual 2 2.884-280.0 Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies, como cabinas de
ducha, paredes alicatadas y mucho más. Se puede usar con o sin funda.



Kit de boquilla para suelos EasyFix Mini 3 2.863-280.0 Con cómodo sistema de autofijación y paño para suelos de microfibra adaptado: el kit de boquilla
para suelos EasyFix Mini para limpiadoras de vapor permite cambiar de paño sin entrar en
contacto con la suciedad. Es especialmente adecuado para su uso en estancias pequeñas y lugares
de difícil acceso.



Cepillo para alfombras 4 2.863-269.0 Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el cepillo para alfombras de fácil colocación
en la boquilla para suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.



Boquilla para limpieza de ventanas 5 2.863-025.0 Boquilla para limpieza de ventanas para limpiar de forma especialmente fácil y en profundidad
cristales, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.



Kit de boquilla de alto rendimiento 6 2.863-263.0 El kit de boquilla de alto rendimiento contiene una boquilla de alto rendimiento con pieza de
prolongación. Perfecto para limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente en
lugares de difícil acceso, como bordes o juntas.



Boquilla para el cuidado de textiles 7 2.863-233.0 Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles y para eliminar
eficazmente los olores. Con quitapelusas integrado.



Accesorios para plancha

Tabla de planchado AB 1000 8 2.884-933.0 Tabla de planchado con función de soplado, aspiración de vapor activa y ajuste de altura de 7
niveles. Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas y de color.



Funda para la tabla de planchado 9 2.884-969.0 Funda para la mesa de planchar de lana y espuma para una elevada permeabilidad al aire y una
mejor penetración del vapor en la ropa. La funda ideal para unos resultados de planchado de gama
superior.



Plancha de vapor a presión EasyFinish 10 2.863-310.0 Para planchar sin esfuerzo: la plancha de vapor a presión de alta calidad EasyFinish con ajuste fijo
de temperatura y suela con revestimiento cerámico para un deslizamiento suave. Con atractivo
diseño negro.



Suela antiadherente para planchas para I 6006 11 2.860-142.0 Suela antiadherente para la plancha a vapor I 6006 con suela superdeslizante de acero inoxidable.
Apta para planchar tejidos delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.



Kits de cepillos

Kit de cepillos redondos 12 2.863-264.0 Práctico kit de cepillos redondos con dos cepillos negros y dos amarillos: adaptados a la perfección
para usarlos en distintos lugares.



Kit de cepillos redondos con cerdas de latón 13 2.863-061.0 Juego de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy
incrustada. Ideales para utilizar en superficies resistentes.



Cepillo redondo grande 14 2.863-022.0 Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes pueden limpiarse en el mismo
tiempo.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA SI 4 EASYFIX IRON
1.512-462.0
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Ref. de
pedido Descripción

LIMPIADORA DE VAPOR / ASPIRADOR DE VAPOR / ESTACIÓN DE

Kits de cepillos

Cepillo turbo de vapor 15 2.863-159.0 ¡Se acabó el frotar! El cepillo turbo de vapor permite limpiar con menos esfuerzo en la mitad de
tiempo. Un auténtico alivio en el trabajo, especialmente a la hora de limpiar juntas y esquinas.



Kit de cepillos para juntas 16 2.863-324.0 Limpieza de juntas eficaz y sin esfuerzo sin ningún tipo de producto químico: el práctico kit de
cepillos para juntas se compone de 4 cerdas negras para juntas y es ideal para la limpieza de juntas
de azulejos.



Juego de paños

Kit de paños de microfibra para el baño 17 2.863-266.0 El kit de paños de microfibra de gran calidad para la limpieza con vapor del baño incluye dos paños
para suelos de microfibra, una funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual y un paño de
pulido de microfibra.



Kit de paños de microfibra para la cocina 18 2.863-265.0 El kit de paños de microfibra para la limpieza con vapor de la cocina incluye dos paños para suelos
de microfibra de alta calidad, una funda de microfibra para la boquilla manual y un paño de
microfibra para acero inoxidable.



Kit de paños de microfibra para la boquilla
para suelos EasyFix

19 2.863-259.0 Cambio de paño sin tocar la suciedad: los paños para suelos de microfibra EasyFix de gran calidad.
Gracias al sistema de velcro, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla para suelos
EasyFix de las limpiadoras de vapor.



Kit de paños de microfibra para la boquilla
para suelos EasyFix Mini

20 2.863-296.0 Cambio de paño sin tocar la suciedad: paños para suelos de microfibra EasyFix Mini de gran
calidad. Gracias al sistema de autofijación, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla
para suelos EasyFix Mini de las limpiadoras de vapor.



Kit de paños de un solo uso EasyFix 21 2.863-299.0 Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix que permiten limpiar con
rapidez e higiene en superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el
paño con facilidad.



Kit de paños de un solo uso EasyFix Mini 22 2.863-300.0 Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix Mini que permiten limpiar con
rapidez e higiene en superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el
paño con facilidad.



Kit de fundas de microfibra para la boquilla
manual

23 2.863-270.0 El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están fabricadas en microfibra de alta
calidad, lo que las hace ideales para la eliminación y recogida de suciedad.



Kit de paños abrasivos para la boquilla para
suelos EasyFix

24 2.863-309.0 Los paños para suelos abrasivos EasyFix eliminan incluso la suciedad incrustada de los suelos de
piedra resistentes al rayado. El sistema de cierre de autofijación permite colocarlos fácilmente y
retirarlos sin tocar la suciedad.          



Otros accesorios

Limpiador de papel pintado 25 2.863-062.0 Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la potente ayuda del
vapor.



DESCALCIFICADOR

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 26 6.295-982.0 Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, p. ej.,
hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo
energético.



Polvo descalcificador RM 511 (6x17 g) 27 6.295-987.0 

RM 511 6x17g Descaling powder EU 28 6.296-193.0 

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

ACCESORIOS PARA SI 4 EASYFIX IRON
1.512-462.0
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