
WD 3 P
La súper potente aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 P está equipada con un depósito de plástico de 17 l y un

enchufe con sistema automático de conexión y desconexión.

Ref. de pedido 1.629-881.0

■   Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas
■   Accesorios de diseño optimizado para un resultado de limpieza óptimo
■   Práctica función de soplado

Características técnicas

Código EAN 4039784977945

Potencia de aspiración real* Air Watt 200

Consumo energético W 1000

Tamaño del depósito l 17

Material del depósito Plástico

Cable de conexión m 4

Diámetro nominal de los
accesorios

mm 35

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

Peso sin accesorios kg 5,7

Peso con embalaje incluido kg 8,1

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 388 × 340 × 502

Equipamiento

Manguera de aspiración m 2

Asa extraíble 

Tubos de aspiración
unidades × 
m / mm

2 × 0,5 / 35 / Plástico

Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda

Clips

Boquilla para ranuras 
Adaptador para la conexión de
herramientas eléctricas



Bolsa de filtro de papel unidades 1

Filtros de cartucho dos piezas

Enchufe con sistema automático de
conexión y desconexión



Función de soplado 

Gancho portacables 

Posición de estacionamiento 
Almacenaje de accesorios en el
equipo



Protección de circulación
resistente a los golpes



 Incluido en el equipo de serie.     

* Medición en los tubos de aspiración de acuerdo con el método de medición normalizado IEC 60312.
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Filtro de cartucho especial

■ Para la aspiración en húmedo y en seco sin

cambio del filtro.

Diseño optimizado: boquilla para suelos y
manguera de aspiración

■ Para obtener los mejores resultados de limpieza,

independientemente de si la suciedad es seca,

húmeda, fina o gruesa.

■ Para obtener una máxima comodidad y

flexibilidad al aspirar.

Asa extraíble

■ Ofrece la posibilidad de colocar distintas

boquillas directamente en la manguera de

aspiración.

■ Para aspirar de la manera más fácil incluso en

los lugares más estrechos.
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Ref. de
pedido Descripción

ASPIRADORES

Filtros

Filtro de cartucho 1 6.414-552.0 Filtro de cartucho de Kärcher adecuado para uso en suciedad sólida y líquida sin necesidad de
cambiar el filtro.



Filtro de cartucho de una pieza KFI 3310 2 2.863-303.0 Para aspirar en seco y en húmedo sin un cambio de filtro adicional. Adecuado para las aspiradoras
para suciedad sólida y líquida de Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 3, WD 3 Battery, KWD
1–KWD 3 y para las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.



Bolsa de filtro de fieltro KFI 357 3 2.863-314.0 Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado y una elevada
resistencia a la rotura. Incluido en el equipo de serie: 4 bolsas



Bolsa de filtro de papel 4 6.959-130.0 Bolsa de filtro de papel de dos capas con excelente rendimiento de filtrado y alta resistencia a la
rotura. El equipo de serie incluye 5 bolsas.



Boquillas

Boquilla para la limpieza de vehículos 5 2.863-316.0 Filtro textil apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher. 

Tobera de suelos seco-húmedo 6 2.863-000.0 Boquilla de aspiración para la aspiración de suciedad sólida y líquida. Dos en uno, para una
perfecta absorción de suciedad. Fácil adaptación a la suciedad líquida o sólida mediante el
interruptor de pie. Para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home &
Garden



Tobera especial para vehículos 7 2.863-145.0 Práctica herramienta para aspirar el coche. Para una limpieza rápida y sin esfuerzo, desde el
salpicadero, hasta la zona de las esterillas y hasta el maletero.



Boquilla para ranuras extralarga 8 2.863-306.0 Boquilla para ranuras extralarga. Ideal para lugares de difícil acceso en el automóvil (por ejemplo,
huecos y juntas). Apto para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home &
Garden.



Kits de accesorios

Kit de limpieza interior de vehículos 9 2.863-225.0 Kit de limpieza interior de vehículos optimizado para una limpieza impecable del interior del coche:
desde el salpicadero hasta el maletero, pasando por los asientos, las superficies tapizadas, las
alfombrillas, las juntas y los huecos.



Kit de pinceles aspiradores 10 2.863-221.0 Juego de dos cepillos para la limpieza del interior del automóvil. Uno de pelo suave para
superficies delicadas y otro con pelo más duro para alfombrillas o asientos.



Kit para el hogar 11 2.863-002.0 El kit para el hogar contiene una boquilla de aspiración conmutable para suciedad sólida y una
boquilla para tapicería. Adecuado para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de
Kärcher Home & Garden



Kit de aspiración para herramientas eléctricas 12 2.863-112.0 Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado y una elevada
resistencia a la rotura. Incluido en el equipo de serie: 5 bolsas.



Kit de limpieza interior de vehículos 13 2.863-304.0 El filtro de cartucho de Kärcher permite aspirar tanto en seco como en húmedo sin cambiar el filtro. 

Aplicaciones especiales

Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa
Basic

14 2.863-139.0 Filtro para suciedad gruesa / filtro de ceniza para limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas,
calefactores de sauna y similares, además de para eliminar la suciedad gruesa.



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

ACCESORIOS PARA WD 3 P
1.629-881.0
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Ref. de
pedido Descripción

ASPIRADORES

Aplicaciones especiales

Filtro de ceniza / filtro para suciedad gruesa
Premium

15 2.863-161.0 Filtro para la suciedad gruesa / filtro de ceniza en versión de alta calidad con filtro fino para
limpiar chimeneas, estufas cerámicas, barbacoas, calefactores de sauna y similares, además de para
eliminar la suciedad gruesa.



Recogedor para el polvo de taladro 16 2.863-234.0 Filtro de espuma apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher. 

Prolongación de mangueras de aspiración 17 2.863-305.0 El filtro de cartucho permite aspirar sin necesidad de cambiarse. Apto, por ejemplo, para las
aspiradoras en seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 de Kärcher y para las
lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.



Tubo de aspiración de prolongación 18 2.863-308.0 Las resistentes bolsas de filtro de fieltro han sido diseñadas especialmente para las aspiradoras en
seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery y KWD 1–KWD 3, así como para la lava-aspiradora
SE 4001/SE 4002 de Kärcher.



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

ACCESORIOS PARA WD 3 P
1.629-881.0
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