
T 10/1
Aspirador en seco potente, compacto y muy robusto T 10/1. Diseñado especialmente para hacer frente a las exigencias especiales

de los hoteles, la gastronomía, el comercio minorista y la limpieza de edificios.

Ref. de pedido 1.527-150.0

■   Soporte para guardar la boqu. barredora
■   Gancho portacables
■   Soporte para accesorios

Características técnicas

Código EAN 4039784725102

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

Vacío mbar / kPa 220 / 22

Caudal de aire l/s 43

Potencia nominal W 700

Capacidad del depósito l 10

Ancho nominal estándar   DN 35

Longitud del cable m 10

Nivel de presión acústica dB/A 57

Peso sin accesorios kg 6,3

Peso con embalaje incluido kg 9

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 355 × 310 × 385

Equipamiento

Manguera de aspiración m 2 / con codo

Tubo de aspiración
unidades × 
m

2 × 0,5 / Metal

Bolsa de filtro unidades 1 / Fieltro

Boquilla para suelos combinada 

Material del depósito Plástico

Sistema de clips para la
prolongación de manguera



Clase de protección II

Cesta de filtro permanente Nailon

 Incluido en el equipo de serie.     

T 
1

0
/1

, 1
.5

2
7

-1
5

0
.0

, 2
0

2
2

-0
8

-2
4



Mayor capacidad

■ El aspirador está equipado con un bolsa de filtro

de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de

retención considerablemente superior a las

bolsas de filtro de papel.

Con o sin bolsa de filtro

■ El filtro principal redondo permanente de gran

tamaño fabricado en nailon lavable es muy

resistente y tan tupido que permite aspirar sin

bolsa de filtro durante cierto tiempo.

Alojamiento para accesorios integrado

■ El almacenamiento de los accesorios está

integrado en la parte posterior del cuerpo.
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Ref. de
pedido Descripción

FILTRO T / NT

Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanente, T 7/1, T
10/1

1 5.731-624.0 El cesto de filtro para T 7/1 y T 10/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede
trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico con tejido de nailon se puede lavar a hasta
40 °C.



Cesto de filtro principal permanente, T 7, T 10,
T 15, T 17

2 5.731-649.0 El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar a hasta 40 °C. 

Filtro del aire de evacuación

Filtro protector de motores, 3 × , BV 5/1, T 7, T
8, T 9, T 10, T 12, T 15

3 2.889-119.0 Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad
pronunciada.



Filtro de espuma, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12,
T 15

4 4.414-015.0 Filtro de aire de salida eficiente de fieltro PES (filtro de espuma) en formato 128 × 97 mm.
Contenido del paquete: 3 unidades.



HEPA Filter

Filtro HEPA-14 para T 10/1 y T 11/1 5 2.889-293.0 Aumenta el rendimiento del filtro y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad
ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN
EN 1822:2019.



Kit HEPA 14 6 2.889-294.0 Kit de filtros HEPA: compuesto por un filtro HEPA H14 (2.889-293.0) y el cesto filtrante principal
asociado.



Bolsas de filtros de papel

Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T
10/1

7 6.904-333.0 10 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) para su utilización en todas las aspiradoras en
seco de uso comercial (p. ej., T 7/1 y T 10/1).



Bolsas de filtro de papel, 300 × , T 7/1, T 9/1,
T 10/1

8 6.904-337.0 Paquete grande: las 300 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirven de accesorio
opcional para todas las versiones de las aspiradoras en seco T 7/1 y T 10/1.



Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T
10/1

9 6.904-370.0 Bolsas de filtro de papel para la eliminación de residuos sin polvo. 

Bolsa de filtro textil

Bolsas de filtro textil 10 6.904-316.0 La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a
hasta 40 °C.



Bolsas de filtro de fieltro

Bolsas de filtro de fieltro, 10 × , T 10, T 12,
Trek Vac 2, Trek Vac 3

11 6.904-315.0 Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de
polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de
llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 10/1 y T 12/1



Bolsas de filtro de fieltro, 200 × , T 10, T 12,
Trek Vac 2, Trek Vac 3

12 6.904-321.0 Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande. 

CODOS

Codo, plástico

Codo 13 2.889-148.0 Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático. 

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

Boquillas combinadas, seco

Boquilla combinada, DN 35, 280 mm 14 2.889-129.0 Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable. 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA T 10/1
1.527-150.0
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Ref. de
pedido Descripción

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

Boquillas combinadas, seco

Boquilla para parqué, DN 35, 360 mm 15 2.889-196.0 Boquilla para parqué con un ancho útil más amplio 

Boquilla para parqué, DN 35, 300 mm 16 2.889-197.0 

Boquilla para suelos, DN 32 17 2.889-244.0 Boquilla para suelos ligera para todos los aspiradores en seco de Kärcher en DN 32. La boquilla se
adapta a cada revestimiento de suelo y es adecuada para aspirar tanto suelos duros como suelos
textiles.



Boquilla para ranuras

Boquilla de ranuras 18 2.889-130.0 Boquilla de ranuras de plástico. 

Boquilla para tapicerías

Boquilla para tapicerías DN 35 19 6.905-998.0 Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35. 

Boquillas turbo

Boquilla para tapicerías turbo 20 2.860-113.0 La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un
manguito reductor.



TUBOS DE ASPIRACIÓN

Tubos de aspiración, metálicos

Tubo de aspiración cromada 21 6.902-074.0 Tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, longitud: 0,5 metros. 

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

Manguera de aspiración DN 35, 2 m 22 2.889-161.0 Manguera de aspiración flexible, robusta y de larga vida útil con nueva conexión por clips. Idónea
para nuestros aspiradores en seco.  Longitud 2 m. Diámetro nominal: DN 35.



Manguera de prolongación DN 35
electroconductora 2,5 m

23 2.889-343.0 Manguera de prolongación de 2,5 m de longitud electroconductora en DN 35 para un nuevo sistema
de clip.



KITS DE BOQUILLAS

Kit de boquillas DN 35: boquilla para ranuras,
boquilla para tapicerías, pincel redondo

24 2.860-116.0 Kit de boquillas compuesto por una boquilla para ranuras, una boquilla para tapicerías y un pincel
redondo. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los
aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.



OTROS ACCESORIOS NT

Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35 25 2.889-312.0 Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco
y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo.
Para diámetro nominal DN 35.



ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO

Juego de piezas para reparaciones Kaerch 26 2.639-329.0 Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca
y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta.



MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

Elemento reductor de DN 35 a DN 32. 27 6.902-072.0 Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de
accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso
comercial.



Kit de adaptadores reducción/ampliación

Kit de manguitos de reducción/ampliación 28 2.860-117.0 AN 40/35, AN 35/32 (tubo –> boquilla), plástico. 

 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA T 10/1
1.527-150.0
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