
T 9/1 BP
El aspirador T 9/1 Bp con funcionamiento por baterías extremadamente potente convence por sus resultados de limpieza al nivel

de los aspiradores en seco con alimentación de red. Equipo silencioso, robusto y sin cables con muchos accesorios.

Ref. de pedido 1.528-111.0

■   Batería de iones de litio (36 V) con indicador de carga de la batería
■   Cargador rápido
■   Modo ahorro eco!efficiency

Características técnicas

Código EAN 4054278108063

Capacidad del depósito l 9

Nivel de presión acústica dB/A 62

Caudal de aire l/s 46

Vacío mbar / kPa 207 / 20,7

Ancho nominal estándar   DN 35

Tensión V 36

Capacidad Ah 7,5

Peso sin accesorios kg 7,5

Peso con embalaje incluido kg 10,4

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 420 × 325 × 380

Equipamiento

Manguera de aspiración m 2 / con codo

Tubo de aspiración telescópico 

Bolsa de filtro unidades 1 / Fieltro

Cesta de filtro permanente Nailon

Boquilla para suelos combinada 
Sistema de clips para la
prolongación de manguera



Boquilla para ranuras 

Clase de protección II
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Modo eco!efficiency

■ El modo eco!efficiency reduce las necesidades de

energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga

el tiempo de funcionamiento de la batería.

Codo ergonómico

■ El codo ergonómico se adapta a la mano y

permite un trabajo sin cansancio durante un

tiempo mayor.

Asa de transporte ergonómica

■ La empuñadura ergonómica con soporte para el

tubo de aspiración permite transportar el

aspirador y sus accesorios de forma fácil y

cómoda.
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Ref. de
pedido Descripción

BATERÍAS RECARGABLES + CARGADORES

Conjunto del acumulador BP 750/36 1 4.654-016.0 Batería de iones de litio de alta potencia BP 750 con 36 V de tensión y 7,5 Ah de capacidad. 

Cargador rápido 2 6.654-354.0 Cargador rápido de un compartimento BC 1/7. Especialmente diseñado para las baterías de iones
de litio de alta potencia tipo BP 750 de Kärcher.



OTROS ACCESORIOS NT

Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35 3 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.



FILTRO T / NT

Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanente, T 9/1 4 5.731-628.0 Bastidor de plástico con tejido de nailon lavable a hasta 40 °C. 

Bolsas de filtros de papel

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

5 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

6 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

7 6.904-370.0 Bolsas de filtro de papel para la eliminación de residuos sin polvo. 

Bolsa de filtro textil

Bolsas de filtro textil 8 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 × , BV 5/1, BVL
5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

9 6.904-335.0 Bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura de la categoría de polvo
M. Contenido: 10 unidades.



Bolsas de filtro de fieltro, 300 × , BV 5/1, BVL
5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

10 6.904-336.0 Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande 

CODOS

Codo, plástico

Codo 11 2.889-148.0 Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático. 

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

Boquilla para ranuras

Boquilla de ranuras 12 2.889-130.0 Boquilla de ranuras de plástico. 

Boquillas combinadas, seco

Boquilla combinada, DN 35, 280 mm 13 2.889-129.0 Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable. 

Boquilla para tapicerías

Boquilla para tapicerías DN 35 14 6.905-998.0 Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35. 

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

ACCESORIOS PARA T 9/1 BP
1.528-111.0
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Ref. de
pedido Descripción

TUBOS DE ASPIRACIÓN

Tubos de aspiración, metálicos

Tubo de aspiración telescópico 15 2.862-008.0 Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m. 

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 16 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.



MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

Elemento de ampliación 17 6.902-083.0 De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras
BV y T.



Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

Elemento reductor de DN 35 a DN 32. 18 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.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA T 9/1 BP
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