SE 4002
El lava-aspirador (equipo de extracción mediante pulverización) SE 4002 proporciona una limpieza profunda y eficaz. Incluye el
sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y boquilla de lavado para la limpieza de
tapicerías.

Ref. de pedido

1.081-140.0

Características técnicas

Equipamiento

Máx. potencia de la turbina/bomba W

máx. 1400 / máx. 40

Ancho de trabajo

mm

230

Recipiente de agua limpia/sucia

l

4/4

Diámetro nominal de los
accesorios

mm

35

Tipo de corriente

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Manguera de pulverización y
m
aspiración combinadas con asa
Tubos de pulverización y
unidades /
aspiración
m
Boquilla de lavado con adaptador
para suelos duros
Boquilla de lavado para la limpieza
de tapicerías
Boquilla para aspiración de
suciedad seca y húmeda
Boquilla para aspiración de
suciedad seca

normal

Código EAN

4039784346598

Caudal de aire

l/s

Vacío

mbar / kPa 210 / 21

Potencia de la bomba

W

70
máx. 40

2
2 / 0,5 / Plástico



Clips
Clips

Caudal de pulverización

l/min

1

Boquilla para ranuras

Presión de pulverización

bar

1

Boquilla para tapicerías



Detergente para limpieza de
alfombras RM 519 / 100 ml

Cable de conexión

m

7,5

Filtro de espuma

Peso sin accesorios

kg

7,8

Detergente

Peso con embalaje incluido

kg

11,7

Bolsa de filtro de fieltro

Dimensiones (la. × an. × al.)

mm

441 × 386 × 480

Protección de circulación
resistente a los golpes



Cómoda asa de transporte 3 en 1



Almacenaje de accesorios en el
equipo
Superficie de almacenamiento para
piezas pequeñas



Incluido en el equipo de serie.

unidades

1
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■ Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
■ Tecnología de boquillas de Kärcher: proporciona un secado un 5 0 % más rápido
■ Incluye una boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías

Tecnología de boquillas de Kärcher

Depósito de agua limpia desmontable

Empuñadura de puente 3 en 1

■ Secado un 5 0 % más rápido de las superficies

■ Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo.

■ Permite el transporte cómodo, así como la

■ Depósito resistente a los golpes y transparente.

apertura, el cierre y el vaciado del depósito.

■ Fácil colocación del depósito de agua limpia en el

equipo.
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limpiadas.

ACCESORIOS PARA SE 4002
1.081-140.0
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Ref. de
pedido

5

6

7

Descripción

ASPIRADORES
Boquillas
Boquilla de lavado para la limpieza de
acolchados

1 2.885-018.0

Boquilla de lavado de conducción manual para equipos de pulverización y aspiración combinadas.
Ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados y asientos de automóviles.



Tobera de suelos seco-húmedo

2 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

3 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

4 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.

Filtro de cartucho de una pieza KFI 3310

5 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

6 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



7 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



8 6.905-998.0

Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35.



9 6.295-771.0

Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para
moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.



Elevada protección con efecto duradero para todos los recubrimientos textiles. Las alfombras,
acolchados y asientos de automóviles reciben una película protectora que repele la suciedad y
dificulta que se ensucien de nuevo. Así, se puede aspirar la suciedad de forma más fácil y a fondo.



Filtros

Kits de accesorios
Kit para el hogar

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN
Boquilla para tapicerías
Boquilla para tapicerías DN 35

Limpiador para alfombras RM 519
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

10 6.296-031.0



DETERGENTES PARA EL CUIDADO DE TEXTILES
Líquido para impregnación textil Care Tex RM
762

 Incluido en el equipo de serie.

11 6.295-769.0

 Accesorio opcional.

 Detergente.
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DETERGENTES PARA LA LIMPIEZA DE TEXTILES

